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I
DÍA DE HISPANOAMÉRICA

(Domingo 6 de marzo de 2022)

Queridos hermanos y hermanas:

Con el corazón preocupado y dolorido por la situación en Ucrania, so-
bre la que no debemos cejar en orar y colaborar, hoy celebramos el Día 
de la Cooperación de la Iglesia en España con las Iglesias hermanas de 
Hispanoamérica: una jornada en la que recordamos, de una manera muy 
especial, a los sacerdotes españoles que han dejado su tierra, su familia, su 
diócesis de origen y su hogar para partir a horizontes lejanos y colaborar 
con la Iglesia católica en aquellas queridas tierras.

Ellos, sosteniendo con sus manos y alimentando con su mirada las 
palabras del profeta Isaías, siguen gritando qué hermosos son, sobre los 
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montes, los pies del mensajero que anuncia la paz y que trae la Buena 
Nueva (Is. 52,5).

El lema de este año invita a ahondar en el corazón de Una vida compar-
tida. El presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, carde-
nal Marc Ouellet, recuerda que este sentir comunitario y fraterno se con-
creta en predicar el Evangelio a todos y, simultáneamente, «escuchando 
el clamor de la tierra y de los pobres» (Laudato si’, n. 1). Además, asevera 
que evangelizar es «encarnarse en las culturas, utilizar sus lenguajes, sig-
nos y mediaciones», para que Jesucristo –«el mismo ayer, hoy, y siempre» 
(Heb 13, 8)– abrace de nuevo todo camino humano. «Esto implica incluir 
a las periferias», destaca el prelado, consciente de que estos sacerdotes, 
que forman parte de la Obra para la Cooperación Sacerdotal Hispanoa-
mericana (OCSHA), conforman una riqueza enorme para la Iglesia al salir, 
como los primeros apóstoles, para hacer discípulos de todas las naciones 
(Mt.28,18-20).

Esta jornada constituye, de principio a fin, una acción de gracias por 
aquellos que se encuentran en el continente americano dándose sin media, 
a tiempo y a destiempo, sin límites, condicionamientos, ni fronteras. Y han 
plantado su tienda en algún rincón del continente americano por amor, 
tan solo por amor, siguiendo la estela de Jesús de Nazaret. Muchos de 
nuestros hermanos sacerdotes, de la vida consagrada y laicos, se encuen-
tran plenamente insertados en aquellas Iglesias hermanas realizando una 
hermosa labor de evangelización y entrega.

El secretariado de la Comisión Episcopal para las Misiones y Coopera-
ción con las Iglesias, pone el acento en cada uno de los pasos que se dieron 
en el pasado, «y que han servido para que hoy la Iglesia continúe teniendo 
la tarea evangelizadora como tarea primordial». En este sentido, destaca 
que, sobre ellos, sobre sus obras y trabajos «se apoya hoy la animación 
misionera que se realiza en el mundo». Lo que la Iglesia es capaz de vivir 
y crecer hoy lo hace, sin duda, a costa, también, «de lo que han significado 
estas personas en la historia de la misión», subraya, a hombros de estos 
«gigantes de la fe» que configuran el corazón de la Iglesia.

La celebración del Día de Hispanoamérica es una ocasión propicia pa-
ra que todos nos planteemos la dimensión universal de nuestra vocación. 
Un componente que aúna, en un mismo sentir, nuestra vocación de salir 
por el mundo a anunciar la Buena Noticia (Mc 16, 15-20).

Desde nuestra archidiócesis contamos con más de quinientos burgale-
ses que desarrollan su labor misionera en tantos rincones del mundo: dán-
dose y donándose, a la manera de Jesús de Nazaret, haciendo del Evan-
gelio su hoja de ruta. Y personalmente siento una profunda alegría y una 
inmensa gratitud por la vida de cada uno de ellos.
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«Somos hermanos en la carne», como nos recuerda el Papa Francisco 
en Fratelli tutti (n. 8), y la luz de ese signo inviolable jamás se podrá apa-
gar. Un credo acompasado por un amor que no pasa nunca (Cor, 13), que 
se convierte en mandamiento nuevo cuando se escucha, de fondo y a pleno 
pulmón, «necesitamos fortalecer la conciencia de que somos una sola fa-
milia humana» (LS).

Con María, que llevó en su propio vientre la Buena Noticia de la Sal-
vación, celebramos esta jornada. En su corazón de Madre, que custodió la 
misión más importante de la historia de la humanidad, ponemos a cada 
uno de estos misioneros que nos demuestran, cada día y en palabras de 
santa Teresa de Jesús, que «quien a Dios tiene, nada le falta». Porque 
cuando se dona por entero la vida, solo Dios basta.

Con gran afecto, pido a Dios que os bendiga.

✠ Mario iceta GavicaGoGeascoa

Arzobispo de Burgos

II
LA EDUCACIÓN, VOCACIÓN Y MISIÓN

(Domingo 13 de marzo de 2022)

Queridos hermanos y hermanas:

«El instrumento que los hombres tenemos tanto para perfeccionarnos 
como para vivir dignamente es la educación», dejó escrito santo Tomás de 
Aquino, patrono de la educación, de las escuelas y de las universidades, 
además de ser un gran conciliador entre la ciencia y la fe.

Educar es una tarea fundamental y apasionante que pertenece de modo 
originario a los padres. Tanto las instituciones educativas estatales como 
eclesiales colaboran y ayudan a las familias en esta importante misión. La 
Iglesia, a lo largo del tiempo, ha dedicado un gran esfuerzo a la educación 
a través de las más variadas formas y, de modo particular, con la entrega 
de muchas congregaciones religiosas que precisamente viven la educación 
como su carisma principal.

El Papa Benedicto XVI, el año 2008, dirigió un importante mensaje a 
la diócesis de Roma sobre la tarea urgente de la educación. En ella nos 
hablaba de la tentación de renunciar a esta responsabilidad. Ante esta 
tentación, el Papa emérito hacía un llamamiento a confiar en la misión 
que Dios deposita en los padres y, desde ellos, en las personas e institu-
ciones educativas para que dediquen lo mejor de sus fuerzas a esta tarea.
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También el Papa Francisco dedica un importante capítulo a la edu-
cación en la exhortación apostólica Amoris laetitia. En él, enumera al-
gunos pilares básicos que sostienen esta responsabilidad, incluyendo la 
formación ética, tan necesaria en esta tarea, la educación de la dimensión 
afectiva y la educación en la fe, todo ello en un contexto de lo que el Santo 
Padre denomina «paciente realismo».

A la luz de estas reflexiones, quisiera hacer mención a la jornada de es-
tudio sobre Teología y Educación que acogerá nuestra Facultad de Teolo-
gía el próximo 22 de marzo. En ella se abordarán temas clave tales como la 
nueva ley educativa (LOMLOE) y sus claves pedagógicas o la antropología 
cristiana de la educación. Finalmente, monseñor Alfonso Carrasco, obispo 
de Lugo y presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universi-
dades, pondrá fin a esta excepcional jornada de estudio con una diserta-
ción sobre Teología y Educación en España después de la LOMLOE.

Qué importante es hacer, como ha señalado en más de una ocasión el 
Papa Francisco, una «teología en camino»: una teología que «que salga del 
cuello de botella en el que a veces se ha encerrado y, con dinamismo, se 
dirija a Dios, tomando al hombre de la mano». Haciendo camino con esta 
teología en diálogo con una verdadera educación al servicio de la persona, 
la familia, la sociedad y la Iglesia, seremos capaces de vivir la Palabra 
encarnada.

Como nos dice Jesús en el Evangelio, «¿de qué le sirve al hombre ganar 
el mundo entero, si pierde la vida?» (Mt 16, 26-27). Quizá, es momento de 
hacer un peregrinar por las moradas de adentro, para escudriñar en nues-
tro interior de qué nos vale acumular riquezas en la tierra que no nutren 
el alma y no nos permiten desplegar todos los dones con los que Dios ha 
bendecido nuestras vidas, de modo particular la de los niños y los jóvenes.

La Virgen María, colaboró en la educación de Jesús junto a San José 
que fielmente realizaron su ministerio. Y, en María y José, depositamos 
nuestra más absoluta confianza: para comprender el sentido profundo de 
la vocación y misión en la tarea educativa.

Al final, como advertía el legado de la Madre Teresa de Calcuta, «cada 
obra de amor, llevada a cabo con todo el corazón, siempre logrará acercar a 
la gente a Dios». Me gustaría aprovechar esta ocasión para agradecer pro-
fundamente la dedicación constante y esforzada de los padres y todos los 
miembros de la familia en la tarea educativa de niños y jóvenes, así como a 
todas las personas consagradas que dedican su vida a la educación y a los 
profesionales que cada día ejercen con entrega generosa esta noble tarea.

Con gran afecto, pido a Dios que os bendiga.

✠ Mario iceta GavicaGoGeascoa

Arzobispo de Burgos
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III
SACERDOTES AL SERVICIO DE UNA IGLESIA EN CAMINO

(Domingo 20 de marzo de 2022)

Queridos hermanos y hermanas:

¿Hay algo más bello que servir y dejarse moldear, como el barro, por 
las manos amorosas del Señor? Hoy, con el lema Sacerdotes al servicio de 
una Iglesia en camino, celebramos el Día del Seminario: una invitación a 
orar y sostener a los jóvenes que han percibido la llamada de Dios a servir 
a los hermanos en el ministerio sacerdotal y quieren generosamente entre-
gar sus vidas a este oficio de amor, como decía San Agustín.

Esta llamada a una vida plena, apasionante y feliz debe alumbrar, cada 
día, el corazón sacerdotal de aquellos que hemos sido elegidos por gracia, 
y no por opción ni por mérito alguno. Porque, detrás de un «sí», habita to-
da una vida de entrega, de esperanza, de gratitud, de fidelidad y de amor. 
De un amor desbordado que no nace del fruto de una propia elección, sino 
que responde a una llamada del Señor que es quien elige y llama. «Yo te 
elijo porque te amo, porque deseo habitar tu corazón, porque quiero que 
estés conmigo y participes de mi misión». Estas palabras, que desbordan 
cada uno de los silencios de la vocación, deben acompañar el vértigo de 
una vida que se entrega para siempre.

El Día del Seminario, ciertamente, ayuda a releer la historia de nuestra 
vida. Porque nos permite abrazar la vocación sacerdotal desde el profundo 
agradecimiento, desde la donación y desde el servicio. Un horizonte de 
plenitud que ha de recorrerse por el «bello camino de las cuatro cercanías» 
que señala el Papa Francisco: «cercanía con Dios, con el obispo, con los 
demás sacerdotes y con el Pueblo de Dios». Porque el estilo de cercanía, 
recuerda el Santo Padre, es el estilo de Dios. Y hemos de hacerlo amando, 
quitándonos algo de nosotros mismos para dárselo a los demás.

Amar es siempre servir, acompañar el dolor y la soledad, practicar la 
compasión, crecer en el perdón, sembrar la justicia y derramar misericor-
dia. En el caso del sacerdote es realizarlo sacramentalmente, con la cele-
bración de la Eucaristía, con la celebración del perdón en el sacramento 
de la reconciliación, con la santificación y bendición de todas las circuns-
tancias vitales por la celebración de los diversos sacramentos, la predica-
ción de la Palabra y el servicio constante a los hermanos.

El Día del Seminario ayuda a releer la historia de nuestra vida, de 
nuestra misión y de nuestra vocación. La riqueza de la vocación, proponen 
desde la Subcomisión Episcopal para los Seminarios, «no se puede resu-
mir en unas pocas líneas, ni tampoco pretender hacer un breve tratado 
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teológico acerca del ministerio sacerdotal». En esta jornada, insisten, «se 
nos ofrece la posibilidad de mirar a nuestros seminarios actualmente», 
no con nostalgia o añoranza de tiempos pasados, sino «con confianza en 
Dios», sabiendo que «todo es suyo» y que «Él vela por su Iglesia».

Queridos seminaristas: hoy, una vez más, deseo ser servidor de todos. 
En este lema –que ha iluminado, desde mi fragilidad y mi pobreza, cada 
uno de los rincones de mi vocación– está escrita mi historia. Una historia 
que nació un 13 de marzo de 1988 con un «sí» que sigue haciendo inmen-
samente felices cada uno de mis días. Aquel día, el Señor me pidió mi 
libertad y mi persona, y en qué mejores manos que poner mi vida entera…

Y es que la vocación sacerdotal es un regalo que nos lleva a predicar 
(cf. Mc 3, 14-15) y a servir de un modo inenarrable. Una «gramática ele-
mental de la vida como don recibido» que tiende, por propia naturaleza, 
como recuerda la Subcomisión Episcopal para los Seminarios, «a con-
vertirse en un bien que se dona; nuestro ser es ser para los demás y toda 
vocación auténtica es servicio a los otros».

Que este Día del Seminario no sea un día más en nuestras vidas, y que 
se convierta en una acción de gracias por las vocaciones sacerdotales. No 
nos cansemos de pedir al Dueño que envíe obreros a su mies (Lc 10, 1-9). 
Se lo pedimos a la Virgen María, quien cuidó –como nadie– la mirada de 
su Hijo, Jesucristo. Que sea Él quien nos enseñe a acompañar, a sostener, 
a bendecir, a cuidar y a vendar las heridas de nuestro pueblo.

Con gran afecto, pido a Dios que os bendiga.

✠ Mario iceta GavicaGoGeascoa

Arzobispo de Burgos

IV
ACOGER Y CUIDAR LA VIDA 

ES EL COMIENZO DE LA SALVACIÓN
(Domingo 27 de marzo de 2022)

Queridos hermanos y hermanas:

Con el lema «Acoger y cuidar la vida, don de Dios», la Iglesia ha ce-
lebrado esta semana, en la solemnidad de la Anunciación del Señor, la 
Jornada por la Vida.

Entrar en este misterio del Verbo encarnado nos lleva a tomar con-
ciencia del gran amor del Padre que «tanto amó al mundo que entregó 
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a su Unigénito» (Jn 3, 16) para salvarnos. De esta manera lo afirman los 
obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la 
Vida en su mensaje para esta jornada, añadiendo que el «sí» de la Virgen 
María «se ha convertido en la puerta que nos ha abierto todos los tesoros 
de la redención».

La vida humana siempre ha de ser acogida y protegida y cada uno 
de los hijos de Dios estamos llamados a respetarla y cuidarla. Acoger la 
vida humana «es el comienzo de la salvación», porque «supone acoger el 
primer don de Dios, fundamento de todos los dones de la salvación». De 
ahí el empeño de la Iglesia en defender el don de la vida humana desde su 
concepción hasta su muerte natural», puesto que «cada vida es un don de 
Dios» y «está llamada a alcanzar la plenitud del amor».

El Papa Francisco, en su discurso a los participantes en la Asamblea 
Plenaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de enero de 2018, 
expuso que se ha llegado a considerar el poner fin intencionadamente a la 
vida humana, con el aborto, la eutanasia y otras formas que la lesionan, 
«como una elección de civilización». Sin embargo, allí donde la vida vale 
no por su dignidad, sino por su eficacia, su utilidad o por su productivi-
dad, el valor intangible de la vida humana es eclipsado y no percibimos 
su inmarcesible belleza y bondad. En este escenario, destacó el Pontífice, 
«es necesario reiterar que la vida humana posee una dignidad que la hace 
intangible».

Cada vida humana es pensada y amada por Dios desde siempre. Por 
eso, acoger a los más débiles de la tierra, en esa lucha y en ese esfuerzo 
admirables, incluye proteger al ser humano indefenso. ¿Acaso no es pre-
cioso todo ser humano, más allá de sus circunstancias y condiciones? Cier-
tamente, en ocasiones no resulta sencillo. Y la dificultad o la limitación, 
cuando las hay, no deben coartar nunca el maravilloso regalo de vivir.

Vivimos en una sociedad de profundas contradicciones: somos sensi-
bles y generosos para acoger a los expulsados de sus raíces a causa de la 
guerra, el hambre y la miseria, a ayudar a los descartados por la pobre-
za, la falta de trabajo, la soledad, la trata o la desesperanza; pero hemos 
aceptado como si fuera signo de progreso el aborto o la reciente aproba-
ción de la ley que regula la eutanasia. Olvidamos que existen caminos 
que podemos impulsar y dar a conocer, que acompañan eficazmente las 
dificultades de una madre con la gestación de su hijo o de un enfermo en el 
combate duro y doloroso de la enfermedad y que son siempre respetuosos 
con toda vida humana.

Acoger y cuidar cada vida, especialmente en los momentos en los que la 
persona es más vulnerable, «se convierte en signo de apertura a todos los 
dones de Dios y testimonio de humanidad», tal y como recuerda el men-
saje de los obispos; lo que implica defenderla en sus inicios y en su final 
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terrenal y también, custodiar la dignidad de la vida humana, «luchando 
por erradicar situaciones en las que es puesta en riesgo: esclavitud, trata, 
cárceles inhumanas, guerras, delincuencia o maltrato».

La Iglesia es la gran valedora de la vida: se pone del lado de los más 
débiles e indefensos porque es sacramento del amor de Dios, y el amor 
siempre es fuente de luz, de cuidado, de cercanía, de acogida, de protec-
ción y de caridad. En María, modelo de acogida y cuidado del don de Dios, 
ponemos los frutos de esta Jornada por la Vida. Y cuando nos acechen 
el cansancio, la tribulación o la duda, acudamos a Ella: sus manos y su 
mirada de Madre son el mejor refugio donde redescubrir, más allá de las 
dificultades, la inmensa belleza de vivir.

Con gran afecto, pido a Dios que os bendiga.

✠ Mario iceta GavicaGoGeascoa

Arzobispo de Burgos
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Cartas

I
CONSAGRACIÓN DE RUSIA Y UCRANIA 
AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

Queridos hermanos y hermanas.

El Papa Francisco consagrará la Humanidad y, de modo particular, 
Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María en favor de la paz el 
próximo viernes 25 de marzo, solemnidad de la Encarnación del Señor. Ha 
pedido al colegio de los obispos y a todos los fieles y comunidades que nos 
unamos a él en este acto de consagración. Con agradecimiento nos suma-
mos a esta invitación y pido a toda la archidiócesis de Burgos que secunde 
esta iniciativa del Santo Padre.

Por eso, os ruego que en las Eucaristías, la liturgia de las horas, los di-
versos ejercicios de piedad como el Rosario o el Viacrucis, y en la oración 
personal, familiar y comunitaria, recitéis la oración del Papa Francisco, 
en la que consagra la humanidad entera al Inmaculado Corazón de María, 
pidiendo por la paz en el mundo y de modo particular en Ucrania.

✠ Mario iceta GavicaGoGeascoa

Arzobispo de Burgos
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Convocatoria de Órdenes Sagradas

CONVOCATORIA 
DE ÓRDENES SAGRADAS

Mario Iceta Gavicagogeascoa, Arzobispo de Burgos, convoco para la 
celebración de ÓRDENES SAGRADAS DE PRESBÍTEROS el día 9 de 
julio del 2022, a las 11,00 de la mañana, en la SANTA IGLESIA CATE-
DRAL DE BURGOS.

Los aspirantes a las Sagradas Órdenes de Presbíteros presentarán en 
la Secretaría General del Arzobispado la documentación pertinente, antes 
del 22 de abril del año en curso.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, a los efec-
tos consiguientes.

Burgos, 22 de marzo de 2022

	 ✠ Mario iceta GavicaGoGeascoa

 Arzobispo de Burgos
Por disposición del Sr. Arzobispo

Fernando arce santaMaría

Canciller Secretario
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Vicarías Episcopales

I
CRÓNICA DE LA REUNIÓN DEL COLEGIO DE ARCIPRESTES 

TENIDA EL 18 DE FEBRERO DE 2022

El 18 de febrero de 2022 tuvo lugar la tercera reunión del colegio de ar-
ciprestes de este curso pastoral. Estuvimos todos los miembros del colegio, 
excepto Julián Galerón y Diego Mingo.

El tema principal que se trató fue el del patrimonio y, en concreto, el 
estudio de un documento presentado por Vicaría general. Dicho docu-
mento consta de dos partes: una parte de generalidades sobre el patrimo-
nio y otra parte de organigrama. Una vez que el vicario pastoral, D. José 
Luis Lastra, recordó lo tratado en la reunión de junio de 2021 (ver boletín 
correspondiente), D. Carlos Izquierdo, como vicario general, presentó el 
documento titulado “Reflexión y propuestas sobre conservación, difusión 
y evangelización a través del patrimonio diocesano. Documento 0”, elabo-
rado por diversos expertos y consultado en el consejo episcopal.

El documento consta de una introducción y de un cuerpo. En la in-
troducción se destaca el trabajo realizado en estos últimos años. En el 
cuerpo del documento hay cinco líneas de actuación. La primera línea 
contiene tres secciones: conservación, dinamización cultural y centro 
de documentación diocesano. La de conservación tiene, a su vez, cuatro 
apartados: bienes muebles, bienes inmuebles, órganos y museos. La se-
gunda sección trata de la dinamización cultural (Camino de Santiago, 
museos, etc.). La tercera, abarca lo relacionado con archivo, biblioteca 
de la Facultad, etc.

La segunda línea tiene como objetivo la elaboración de un plan direc-
tor de conservación, para disponer de criterios. La tercera línea consiste 
en elaborar una memoria de lo realizado en estos últimos 40 años y ac-
tualizar la campaña pro templos. La cuarta línea está relacionada con 
la comunicación y difusión de iniciativas sobre patrimonio. Por último 
la quinta línea consiste en la innovación y búsqueda de ideas y profe-
sionales.

Curia Diocesana
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Hubo un primer turno de diálogo que tocó los siguientes temas: la 
evangelización del patrimonio (pues se constata que aún podemos reco-
rrer camino en el uso pastoral); la dedicación de los sacerdotes (se pidió 
que se les ayude); el estudio de qué templos conviene mantener pues van a 
tener uso pastoral (tal vez una persona puede encargarse a nivel diocesano 
de aquellos edificios de poco o nulo uso); las casas parroquiales (ver cuál 
puede ser la mejor solución).

Se votó la viabilidad del organigrama presentado, siendo aprobado por 
gran mayoría, incluyendo un apartado para casas parroquiales y cemen-
terios. El camino que va a seguir este documento es el de ser presentado, 
como información, en los diversos consejos, recoger además lo que salga 
en la Asamblea, y empezar a ponerlo en práctica.

Otros temas: Sobre el documento de las unidades pastorales, se recordó 
que, con las aportaciones tenidas, se presentará en el consejo presbiteral 
del 4 de abril. Sobre la fase final de la Asamblea, se evaluaron las vigi-
lias celebradas, y se habló de la primera sesión, de la que se encomió su 
organización, el buen clima y la claridad sobre lo que hay que hacer. Se 
informó también de las respuestas sobre el sínodo (hasta el momento ha-
bía 27 aportaciones). Se apuntó para estudiar en otra reunión el tema de 
los columbarios. Finalmente se planificaron las próximas sesiones de este 
colegio que tratarán sobre los sacramentos.

raFael casado 
Secretario

II
INFORMACIONES Y CRITERIOS.  

AYUDA REFUGIADOS UCRANIANOS

El pasado 24 de febrero, con el inicio de la invasión por Rusia de Ucra-
nia, comenzó una nueva crisis humanitaria que se une a las ya existentes 
en nuestra casa común por motivo de otros conflictos bélicos, políticos y 
económicos. Según los últimos datos de ACNUR, a 6 de marzo de 2022, 
más de un millón y medio de refugiados ha salido de Ucrania. Es el mayor 
éxodo de personas refugiadas en Europa desde la II Guerra Mundial. Se 
calcula que esta cifra llegará a 4 millones de personas. Además de los re-
fugiados que salen del país, se estima que 12 millones de personas dentro 
de Ucrania necesitan ayuda humanitaria urgente.

Desde nuestra Iglesia Diocesana de Burgos unimos nuestra oración a 
la del resto de la humanidad por un mundo más fraterno y más huma-
no; y desde esta fraternidad de hijos de Dios nos comprometemos en el 



TOMO 164 – NUM. 4 – ABRIL – 2022   •   231(13)

servicio de la caridad con las personas y familias que sufren y huyen de 
la guerra.

Nuestra archidiócesis se está coordinando con las administraciones, 
entidades y organismos para encauzar las iniciativas solidarias de la 
comunidad, identificando los recursos necesarios y disponibles para la 
acogida. Para ello queremos aprovechar la estructura de Cáritas a nivel 
diocesano, nacional e internacional. Debemos ser capaces de canalizar 
y organizar comunitariamente nuestra caridad para que sea eficiente y 
pueda aliviar el dolor y sufrimiento de tantos hermanos/as. Y por ello 
hacemos un llamamiento a toda la comunidad cristiana de la diócesis de 
Burgos:

1. Desaconsejamos la recogida de materiales y enseres. Ya está satu-
rada la capacidad logística de las organizaciones que trabajan en 
Ucrania y en sus países fronterizos.

2. Debemos evitar las iniciativas particulares para recoger y traer 
refugiados que no utilizan las vías establecidas para acogerse a 
la protección internacional. La iniciativa particular genera pro-
blemas a corto plazo y expone a los refugiados a las mafias o a la 
trata de personas.

3. Recomendamos la ayuda económica. En este momento es la más 
importante y se realizará a través de donaciones a Cáritas, que las 
hace llegar inmediatamente a Cáritas en Ucrania. Ya se han envia-
do más de 60.000 euros desde Burgos, gracias a la generosidad de 
todos.

4. Invitamos a la comunidad cristiana a un compromiso mayor po-
niendo a disposición viviendas que serán necesarias durante varios 
meses. La Cuaresma es un tiempo oportuno para la caridad y aho-
ra los refugiados son el rostro de Dios.

Las colaboraciones económicas para la ayuda de la acogida y atención 
a los refugiados ucranianos en origen y en su acogida se podrán hacer a 
través de estos números de cuenta de Cáritas Diocesana de Burgos, indi-
cando «Ucrania» en el concepto.

CAIXA ES 87 2100 0097 37 2200203772

IBERCAJA ES 15 2085 4801 20 0330341736

SANTANDER ES 88 0049 6738 51 2516118076

FIARE BANCA ETICA ES 38 1550 0001 28 0001579721

BBVA ES 89 0182 7924 71 0000057518

BIZUM: 00960
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La disponibilidad y ofrecimiento de colaboración (voluntariado, 
acompañamiento, incorporación a nuestras comunidades, impartición de 
clases de español, empleo, inmuebles,…) se pueda canalizar y organizar 
enviando un correo electrónico con el objetivo de efectuar un registro 
ordenado de las mismas. Siendo conscientes de que las necesidades pue-
den tardar en activarse y la materialización de la colaboración no sea 
inmediata.

Dirección de correo: comunicacion.cdburgos@caritas.es

Las gestiones para la acogida inicial de emergencia y alojamiento tem-
poral, la solicitud de protección temporal y el acceso al Sistema de Aco-
gida de los refugiados debe encauzarse en nuestra provincia a través de 
ACCEM. Teléfono: 947 26 86 20

El papa Francisco en su mensaje para la Cuaresma nos recordaba ci-
tando a S. Pablo: “No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa 
hacia el prójimo”. Aprovechemos especialmente esta Cuaresma para cui-
dar a quienes tenemos cerca y para hacernos prójimos de aquellos herma-
nos y hermanas que están heridos en el camino de la vida de manera eficaz 
y eficiente.

cáritas diocesana de BurGos

III
CRÓNICA DE LA SEGUNDA SESIÓN PLENARIA 

EXTRAORDINARIA DEL XV CONSEJO PRESBITERAL
(7 de marzo de 2022)

El día 7 de marzo de 2022, lunes, en el Seminario San José de Burgos, 
se reunió, en sesión plenaria extraordinaria el decimoquinto Consejo Pres-
biteral de nuestra diócesis bajo la presidencia del Sr. Arzobispo D. Mario 
Iceta Gavicagogeascoa.

Comenzó la sesión a las once y media de la mañana con el saludo del 
Sr. Arzobispo y el rezo de la Hora Intermedia. Seguidamente el sr. Vicario 
general presentó el orden del día, que tenía como tema principal estudiar 
el futuro del centro académico Seminario Menor.

El Sr. Rector del Seminario presentó la primera parte del informe. Par-
tió de lo que ha sido la historia reciente del edificio y su uso desde el 2001 
hasta ahora, haciendo hincapié en las distintas opciones que se han puesto 
en marcha ante el descenso paulatino de seminaristas. Se informó sobre 
la situación actual de alumnos y profesores. Igualmente, hizo un informe 
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económico. Constató que el 37% de los seminaristas mayores proceden del 
Seminario Menor.

A continuación, se estudiaron varias propuestas de viabilidad:

Opción 1ª: Envío de los seminaristas menores a otro centro diocesa-
no, manteniendo la licencia actual de “centro educativo”, 
pero sin alumnos.

Opción 2ª: Abrir el centro actual para seminaristas y otros alumnos 
externos con varias modalidades: a) Creando un colegio 
de excelencia académica. b) Creando un colegio diocesa-
no asociado a algún proyecto de excelencia académica. c) 
Transformando el centro en un Colegio-Seminario.

D. Andrés Picón, Vicario de Asuntos Especiales, presentó dos opciones 
académicas alternativas para las clases del Seminario Menor.

Tras un breve turno de aclaraciones, se abrió el diálogo y se recogieron 
algunas aportaciones de los arciprestazgos. Tanto los consultados como 
los miembros del Consejo se inclinaron por la primera opción, mostrando 
reticencias a la viabilidad del resto.

El Sr. Arzobispo puntualizó que no se estaba debatiendo sobre el Se-
minario Menor, sino sobre el centro académico. Subrayó la importancia 
de la coeducación en la Enseñanza Obligaria y que se cuidara el destino de 
los profesionales. Terminado el diálogo, se procedió a la votación.

Cerrado este asunto, se debatió sobre la aportación del Consejo 
Presbiteral al Sínodo de los obispos, asunto tratado en la sesión de di-
ciembre. Se abrió un diálogo sobre cómo articular consulta y decisión 
tanto en el Consejo Presbiteral como en el de Pastoral. Igualmente, 
sobre la relación con el Colegio de arciprestes y cómo se recogen las 
opiniones de todos los sacerdotes y se les informa posteriormente de 
los acuerdos.

En el capítulo de informaciones se presentó la jornada de estudio ‘Teo-
logía y Educación, a propósito de la nueva Ley de Educación (LOMLOE), 
programada por la Facultad de Teología para a tarde del 22 de marzo. Y 
se terminó un poco antes de la hora prevista rezando el Angelus.
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IV

RELACIÓN DE LAS COLECTAS EFECTUADAS 
EN EL AÑO 2021

NOMBRE PARROQUIA 15% F.C.D. SEMINARIO PRO 
TEMPLOS

IGLESIA 
DIOCESANA DOMUND

ABAJAS, SANTA MARIA  
LA MAYOR 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00

ADRADA DE AZA, SANTA 
COLUMBA 500,00 0,00 0,00 0,00 70,00

AHEDO DE LA SIERRA,  
SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 0,00 0,00 47,00 30,00 55,00

AMEYUGO, NUESTRA SEÑORA 
LA ANTIGUA 0,00 40,00 10,00 50,00 30,00

ANGUIX, LA ASUNCION DE 
NUESTRA SEÑORA 0,00 0,00 0,00 50,00 80,00

ARANDA DE DUERO, 
PATRIARCA SAN JOSE 0,00 0,00 0,00 0,00 624,28

ARANDA DE DUERO, 
SAN JUAN DE LA VERA CRUZ 510,00 850,00 550,00 700,00 970,00

ARANDA DE DUERO, SAN 
PEDRO REGALADO 0,00 0,00 0,00 0,00 205,11

ARANDA DE DUERO, SANTA 
CATALINA VIRGEN Y MARTIR 1.350,00 1.425,00 0,00 830,00 1.105,00

ARANDA DE DUERO,  
SANTA MARIA 2.808,50 960,00 305,00 860,00 1.735,00

ARANDA DE DUERO, SANTO 
DOMINGO DE GUZMAN 2.000,00 550,00 320,00 610,00 1.705,00

ARAUZO DE MIEL, SANTA 
EULALIA DE MERIDA 1.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ARAUZO DE TORRE, SAN 
PEDRO APOSTOL 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

ARCOS DE LA LLANA, 
SAN MIGUEL ARCANGEL 0,00 65,00 0,00 85,00 160,00

ARENILLAS DE VILLADIEGO, 
SAN MARTIN OBISPO 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ARIJA, LA ASUNCION DE 
NUESTRA SEÑORA 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00

ARLANZON, SAN MIGUEL 
ARCANGEL 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00

ARROYO DE SAN ZADORNIL, 
SANTA MARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

ATAPUERCA, SAN MARTIN 
OBISPO 0,00 25,00 0,00 25,00 326,60
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NOMBRE PARROQUIA 15% F.C.D. SEMINARIO PRO 
TEMPLOS

IGLESIA 
DIOCESANA DOMUND

AVELLANOSA DEL PARAMO, 
LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

0,00 175,00 55,00 140,00 0,00

AYUELAS, SAN ANDRES 
APOSTOL 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00

BAÑOS DE VALDEARADOS, 
LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

0,00 0,00 0,00 130,00 335,00

BARBADILLO DEL MERCADO, 
SAN PEDRO APOSTOL 0,00 111,00 271,00 110,00 226,00

BARCINA DEL BARCO, SAN 
MARTIN OBISPO 0,00 131,00 32,00 59,00 0,00

BARRIOS DE COLINA,  
SAN MARTIN Y SANTA LUCIA 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00

BARRIOSUSO DE MEDINA,  
SAN MIGUEL ARCANGEL 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00

BELORADO, SANTA MARIA 
LA MAYOR Y SAN PEDRO 
APOSTOL

1.308,23 460,00 0,00 0,00 193,00

BERBERANA, SAN CORNELIO 
PAPA Y MARTIR Y SAN 
CIPRIANO OBISPO

0,00 50,00 0,00 25,00 61,00

BERLANGAS DE ROA, SAN 
ANDRES APOSTOL 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00

BERZOSA DE BUREBA, LA 
ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

0,00 0,00 0,00 0,00 160,00

BRAZACORTA, LA ASUNCION 
DE NUESTRA SEÑORA 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00

BRIVIESCA, SANTA MARIA  
Y SAN MARTIN 4.159,88 895,66 456,54 726,50 1.378,50

BUJEDO, SANTA MARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

BUNIEL, SANTA MARIA 0,00 20,00 25,00 25,00 25,00

BURGOS, CATEDRAL “SANTA 
MARIA LA MAYOR” - CABILDO 
CATEDRALICIO

116.000,00 575,00 200,00 610,33 3.121,45

BURGOS, EL SALVADOR 1.901,35 542,00 130,00 205,00 1.135,00

BURGOS, ESPIRITU SANTO 1.115,11 300,00 300,00 570,00 1.165,00

BURGOS, HERMANO  
SAN RAFAEL ARNAIZ 6.805,79 5.310,44 593,40 974,26 2.116,38

BURGOS, LA ANUNCIACION DE 
NUESTRA SEÑORA 10.376,61 3.700,00 3.300,00 1.630,00 8.065,00
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NOMBRE PARROQUIA 15% F.C.D. SEMINARIO PRO 
TEMPLOS

IGLESIA 
DIOCESANA DOMUND

BURGOS, LA INMACULADA 
CONCEPCION 2.000,00 746,00 0,00 381,00 1.253,00

BURGOS, LA SAGRADA 
FAMILIA 3.500,00 1.500,00 600,00 1.090,00 2.005,00

BURGOS, LA SANTA CRUZ 600,00 0,00 0,00 300,00 600,00

BURGOS, NUESTRA SEÑORA 
DE FATIMA 3.663,21 850,00 400,00 1.000,00 1.420,00

BURGOS, NUESTRA SEÑORA 
DE LAS NIEVES 1.047,35 445,00 120,00 188,00 380,00

BURGOS, NUESTRA SEÑORA 
DEL PILAR 150,00 150,00 90,00 225,00 240,00

BURGOS, NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO 2.975,36 686,55 590,08 522,89 1.445,02

BURGOS, SAN ADRIAN MARTIR 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

BURGOS, SAN ANTONIO ABAD 250,00 250,00 225,00 105,00 925,00

BURGOS, SAN COSME  
Y SAN DAMIAN MARTIRES 16.648,30 1.561,49 625,00 1.172,40 2.375,83

BURGOS, SAN ESTEBAN 
PROTOMARTIR - IGLESIA  
SAN NICOLAS

0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

BURGOS, SAN FERNANDO REY 0,00 533,79 170,85 381,48 1.227,04

BURGOS, SAN GIL ABAD 3.100,00 881,38 347,43 200,00 1.545,00

BURGOS, SAN JOSE MARIA 
ESCRIVA 0,00 842,62 0,00 743,18 0,00

BURGOS, SAN JOSE OBRERO 0,00 520,00 0,00 0,00 785,09

BURGOS, SAN JOSEMARIA 
ESCRIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.082,24

BURGOS, SAN JUAN BAUTISTA 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00

BURGOS, SAN JUAN DE 
ORTEGA 2.308,94 115,00 125,00 115,00 520,00

BURGOS, SAN JUAN 
EVANGELISTA 4.413,18 1.015,00 340,00 1.200,00 2.420,00

BURGOS, SAN JULIAN OBISPO 9.118,16 3.000,00 1.365,00 2.520,00 4.720,00

BURGOS, SAN LESMES ABAD 17.883,49 4.221,38 2.560,93 7.690,89 9.101,10

BURGOS, SAN LORENZO  
EL REAL 4.000,00 607,00 0,00 195,00 1.450,00

BURGOS, SAN MARTIN  
DE PORRES 10.514,07 2.480,00 565,00 1.745,00 3.840,00

BURGOS, SAN NICOLAS  
DE BARI 0,00 1.850,00 0,00 150,00 0,00
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NOMBRE PARROQUIA 15% F.C.D. SEMINARIO PRO 
TEMPLOS

IGLESIA 
DIOCESANA DOMUND

BURGOS, SAN PABLO APOSTOL 0,00 830,00 300,00 0,00 0,00

BURGOS, SAN PEDRO
DE LA FUENTE 4.517,88 705,00 0,00 885,00 1.715,00

BURGOS, SAN PEDRO  
Y SAN FELICES 300,00 750,00 0,00 1.075,00 1.260,00

BURGOS, SAN VICENTE 
MARTIR 0,00 98,10 27,30 64,91 125,14

BURGOS, SANTA MARIA LA 
REAL Y ANTIGUA 5.149,49 700,00 430,00 510,00 930,00

BURGOS, SANTIAGO APOSTOL 
Y SANTA AGUEDA VIRGEN  
Y MARTIR

0,00 50,00 0,00 150,00 500,00

BURGOS, SANTO DOMINGO 
DE GUZMAN 0,00 765,00 380,00 730,00 1.320,00

CABAÑES DE ESGUEVA,  
SAN MARTIN OBISPO 0,00 100,00 100,00 45,00 145,00

CALERUEGA, SAN SEBASTIAN 
MARTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 177,00

CALZADA DE BUREBA,  
SAN MARTIN OBISPO 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00

CAMENO, SANTA MARIA LA 
MAYOR 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00

CAMPILLO DE ARANDA,  
LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

0,00 0,00 0,00 75,00 100,00

CAMPOLARA, SANTA 
CATALINA VIRGEN Y MARTIR 0,00 92,00 0,00 0,00 125,00

CANICOSA DE LA SIERRA,  
SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 0,00 125,00 329,50 0,00 160,00

CAÑIZAR DE ARGAÑO,  
SAN CAPRASIO MARTIR 0,00 44,80 33,00 0,00 70,50

CARDEÑAJIMENO,  
LA NATIVIDAD DE NUESTRA 
SEÑORA

0,00 42,50 53,00 0,00 0,00

CASTAÑARES, SAN QUIRICO  
Y SANTA JULIA MARTIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 44,89

CASTAÑARES, SAN QUIRICO  
Y SANTA JULIA MARTIRES 0,00 32,40 9,85 30,85 0,00

CASTELLANOS DE 
CASTROJERIZ, SAN PEDRO 
APOSTOL

0,00 0,00 0,00 30,00 57,20

CASTIL DE LENCES, SANTA 
MARIA 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
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NOMBRE PARROQUIA 15% F.C.D. SEMINARIO PRO 
TEMPLOS

IGLESIA 
DIOCESANA DOMUND

CASTRESANA, SAN VICENTE 
MARTIR 7,92 0,00 0,00 0,00 0,00

CASTRILLO DE LA REINA,  
SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 0,00 150,00 0,00 68,00 93,00

CASTRILLO DE LA VEGA, 
SANTIAGO EL MAYOR 345,50 188,40 280,00 120,00 158,00

CASTRILLO DE MURCIA, 
SANTIAGO APOSTOL 0,00 0,00 0,00 30,00 330,00

CASTRILLO DEL VAL, SANTA 
EUGENIA VIRGEN Y MARTIR  
Y SAN JUAN BAUTISTA

0,00 67,50 0,00 0,00 0,00

CASTRILLO MOTA DE JUDIOS, 
SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00

CASTROJERIZ, SANTA MARIA 0,00 75,00 105,00 189,90 161,00

CASTROVIDO, SAN MARTIN 
OBISPO 0,00 31,00 77,00 13,00 45,00

CEBRECOS, SAN CRISTOBAL 
MARTIR 0,00 0,00 0,00 85,20 131,00

CELADA DEL CAMINO,  
SAN MIGUEL ARCANGEL 0,00 20,00 0,00 0,00 35,00

CELADILLA SOTOBRIN,  
SAN MIGUEL ARCANGEL 0,00 17,70 0,00 40,00 31,00

CEREZO DE RIO TIRON,  
SAN NICOLAS Y SANTA MARIA 243,28 40,00 0,00 0,00 0,00

CILLERUELO DE ABAJO,  
SAN JUAN BAUTISTA 0,00 133,80 0,00 38,10 129,60

CILLERUELO DE ARRIBA, 
SANTA MARIA DE LA TORRE 0,00 7,65 0,00 76,00 54,00

CITORES DEL PARAMO,  
SAN MILLAN ABAD 0,00 46,20 0,00 0,00 38,10

COGOLLOS, SAN PEDRO 
APOSTOL 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

CONDADO DE VALDIVIELSO, 
SAN PEDRO APOSTOL 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00

CONTRERAS, LA ASUNCION  
DE NUESTRA SEÑORA 0,00 15,00 0,00 0,00 180,00

CORNEJO DE SOTOSCUEVA, 
SAN JUAN BAUTISTA 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00

CORTES, SAN MARTIN OBISPO 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COVANERA, SANTA MARIA 0,00 56,80 153,70 66,00 0,00

COVARRUBIAS, SAN COSME  
Y SAN DAMIAN MARTIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00
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NOMBRE PARROQUIA 15% F.C.D. SEMINARIO PRO 
TEMPLOS

IGLESIA 
DIOCESANA DOMUND

CUBO DE BUREBA,  
SAN MILLAN ABAD 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00

ENTRAMBOSRIOS,  
SAN VICENTE MARTIR 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00

FRANDOVINEZ, SAN MIGUEL 
ARCANGEL 0,00 20,00 25,00 25,00 35,00

FRESNEDA DE LA SIERRA, 
LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

FRESNILLO DE LAS DUEÑAS, 
LA NATIVIDAD DE NUESTRA 
SEÑORA

0,00 0,00 0,00 0,00 76,93

FRESNO DE RIO TIRON,  
SAN ANDRES APOSTOL 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

FRIAS, SAN VICENTE MARTIR 0,00 125,00 215,00 94,00 939,00

FUENTEBUREBA, SAN MIGUEL 
ARCANGEL 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00

FUENTELCESPED,  
SAN MIGUEL ARCANGEL 0,00 0,00 265,00 0,00 360,00

FUENTELISENDO, SAN PEDRO 
AD VINCULA 0,00 45,00 0,00 0,00 60,00

FUENTEMOLINOS,  
SAN BARTOLOME APOSTOL 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

FUENTENEBRO, SAN LORENZO 
MARTIR 0,00 0,00 110,00 0,00 95,00

FUENTESPINA, SAN MIGUEL 
ARCANGEL 0,00 630,00 140,00 505,00 140,00

GREDILLA DE SEDANO, 
SAN PEDRO Y SAN PABLO 
APOSTOLES

0,00 0,00 70,00 0,00 0,00

GRIJALBA, NUESTRA SEÑORA 
DE LOS REYES 1.055,00 193,00 0,00 0,00 359,80

GRISALEÑA, SAN ANDRES 
APOSTOL 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00

GUMIEL DE IZAN, SANTA 
MARIA 1.302,37 46,00 0,00 0,00 445,00

GUMIEL DEL MERCADO, 
SANTA MARIA LA MAYOR 0,00 240,00 210,00 120,00 265,00

HINESTROSA, SAN TORCUATO 
OBISPO 0,00 80,00 0,00 15,10 75,00

HONTANAS, LA INMACULADA 
CONCEPCION 0,00 0,00 0,00 20,00 45,00

HONTOMIN, SAN LORENZO 
MARTIR 39,00 0,00 0,00 30,00 40,00
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NOMBRE PARROQUIA 15% F.C.D. SEMINARIO PRO 
TEMPLOS

IGLESIA 
DIOCESANA DOMUND

HONTORIA DE LA CANTERA, 
SAN MIGUEL ARCANGEL 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00

HONTORIA DEL PINAR, LA 
ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

781,89 230,00 140,00 150,00 275,00

HORMAZA, SAN ESTEBAN 
PROTOMARTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00

HORNILLOS DEL CAMINO,  
SAN ROMAN MARTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00

HORTIGÜELA, LA ASUNCION 
DE NUESTRA SEÑORA 0,00 58,00 61,50 41,00 50,00

HUERTA DE ARRIBA,  
SAN MARTIN OBISPO 0,00 0,00 200,00 100,00 150,00

HUERTA DEL REY,  
SAN PELAYO MARTIR 0,00 353,50 0,00 0,00 974,50

HURONES, SANTIAGO 
APOSTOL 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00

IBEAS DE JUARROS,  
SAN MARTIN OBISPO 0,00 0,00 0,00 0,00 505,00

IGLESIAS, SAN MARTIN 
OBISPO 0,00 0,00 0,00 16,00 46,00

ISAR, SAN MARTIN OBISPO  
Y SANTA MARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00

ITERO DEL CASTILLO,  
SAN CRISTOBAL MARTIR 0,00 0,00 0,00 10,50 24,90

LA AGUILERA, SAN 
CRISTOBAL MARTIR 0,00 20,00 73,50 70,00 116,00

LA ALDEA DEL PINAR,  
LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

32,44 140,00 40,00 40,00 50,00

LA CUEVA DE ROA,  
LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

0,00 75,00 0,00 0,00 200,79

LA HORRA, LA ASUNCION  
DE NUESTRA SEÑORA 179,13 60,00 145,00 65,00 165,00

LA REVILLA DE SALAS, 
NUESTRA SEÑORA DE LA 
VEGA

0,00 0,00 31,50 0,00 48,00

LAS QUINTANILLAS DE 
BURGOS, SAN FACUNDO 
Y SAN PRIMITIVO

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

LASTRAS DE LA TORRE,  
LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

130,98 0,00 0,00 0,00 0,00
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LENCES DE BUREBA, SANTA 
EUGENIA VIRGEN Y MARTIR 0,00 20,00 30,00 0,00 0,00

LLANO DE BUREBA,  
SAN MARTIN OBISPO 0,00 0,00 40,00 20,00 40,00

MADRIGALEJO DEL MONTE, 
SANTO TOMAS APOSTOL 0,00 50,00 0,00 60,00 75,00

MAMBRILLAS DE LARA,  
SAN JUAN BAUTISTA 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00

MANZANEDO, LA ASUNCION 
DE NUESTRA SEÑORA 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

MASA, LA ASUNCION  
DE NUESTRA SEÑORA 0,00 222,00 0,00 0,00 328,00

MECERREYES, SAN MARTIN 
OBISPO 0,00 400,00 0,00 0,00 550,00

MEDINA DE POMAR, LA SANTA 
CRUZ 3.000,00 1.330,00 1.070,00 1.015,00 1.725,60

MELGAR DE FERNAMENTAL, 
LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

0,00 1.380,00 870,00 270,00 1.770,00

MELGOSA DE BURGOS, SANTA 
EULALIA VIRGEN Y MARTIR 182,74 134,50 0,00 0,00 57,50

MILAGROS, SANTA MARIA  
DEL MILAGRO 0,00 0,00 115,00 0,00 170,00

MIRANDA DE EBRO, EL BUEN 
PASTOR 4.186,74 710,00 0,00 790,00 1.225,00

MIRANDA DE EBRO, NUESTRA 
SEÑORA DE LOS ANGELES 187,82 80,25 0,00 60,00 175,00

MIRANDA DE EBRO, SAN 
NICOLAS DE BARI OBISPO 11.925,91 0,00 1.090,00 1.300,00 2.600,00

MIRANDA DE EBRO, SANTA 
CASILDA 1.300,04 635,00 0,00 300,00 1.045,00

MIRANDA DE EBRO, SANTA 
MARIA Y SAN JUAN APOSTOL 3.177,00 0,00 568,00 410,00 0,00

MIRAVECHE, SANTA EULALIA 
MERIDA MARTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00

MODUBAR DE LA 
EMPAREDADA, LA ASUNCION 
DE NUESTRA SEÑORA

0,00 0,00 0,00 0,00 57,66

MODUBAR DE SAN CIBRIAN, 
SAN PEDRO APOSTOL 0,00 60,75 0,00 0,00 0,00

MOMEDIANO, SAN SEBASTIAN 
MARTIR 0,00 0,00 70,00 105,00 137,00

MONASTERIO DE LA SIERRA, 
SAN PEDRO APOSTOL 0,00 0,00 80,00 35,00 75,00
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MONASTERIO DE RODILLA, 
SANTA MARIA MAGDALENA 0,00 50,00 0,00 0,00 171,66

MONCALVILLO, SAN PEDRO 
APOSTOL 0,00 60,87 0,00 62,19 0,00

MONEO, SAN SATURNINO 
MARTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00

MONTAÑANA, DE SAN ANDRES 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00

MONTORIO, SAN JUAN 
BAUTISTA 0,00 0,00 115,00 0,00 200,00

MOZONCILLO DE JUARROS, LA 
INMACULADA CONCEPCION 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00

NAVA DE ROA, SAN ANTOLIN 
MARTIR 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00

NAVAS DEL PINAR,  
LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

34,14 210,00 120,00 90,00 165,00

NEBREDA, LA NATIVIDAD  
DE NUESTRA SEÑORA 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

NEILA, SANTA MARIA 0,00 182,98 0,00 0,00 171,24

NOFUENTES, SAN PEDRO  
Y SAN PABLO 65,00 0,00 125,00 77,00 0,00

OLMEDILLO DE ROA,  
LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

172,60 0,00 0,00 0,00 90,00

OLMILLOS DE SASAMON, 
LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

548,00 65,60 212,90 0,00 116,80

OÑA, EL SALVADOR 0,00 605,00 0,00 0,00 885,00

ORBANEJA RIO PICO,  
SAN MILLAN ABAD 0,00 0,00 0,00 10,00 117,80

PALACIOS DE BENAVER,  
SAN MARTIN OBISPO 0,00 0,00 120,00 100,00 150,00

PALACIOS DE LA SIERRA, 
SANTA EULALIA VIRGEN  
Y MARTIR

1.324,94 660,00 0,00 375,00 720,00

PALACIOS DE RIOPISUERGA, 
SAN PABLO APOSTOL 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00

PANCORBO, SAN NICOLAS  
Y SANTIAGO 0,00 115,00 190,00 90,00 200,00

PARDILLA, LA DEGOLLACION 
DE SAN JUAN BAUTISTA 0,00 0,00 110,00 0,00 165,00

PEDROSA DE VALDEPORRES, 
SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 0,00 56,60 0,00 0,00 110,00
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PEDROSA DEL PRINCIPE,  
SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 0,00 55,20 35,00 82,30 117,00

PEÑARANDA DE DUERO, 
SANTA ANA 0,00 0,00 0,00 205,45 610,55

PINEDA DE TRASMONTE,  
SAN MIGUEL ARCANGEL 0,00 89,50 0,00 50,00 135,90

PINILLA DE TRASMONTE, 
LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

0,00 243,92 0,00 226,00 260,38

PINILLOS DE ESGUEVA,  
LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

0,00 45,00 75,00 35,00 41,00

POZA DE LA SAL, SAN COSME 
Y SAN DAMIAN MARTIRES 163,30 50,00 60,00 50,00 60,00

PRADOLUENGO, LA ASUNCION 
DE NUESTRA SEÑORA 2.475,34 418,00 115,00 355,00 1.025,00

QUINCOCES DE YUSO,  
SAN CRISTOBAL MARTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

QUINCOCES DE YUSO, SANTA 
MARIA 0,00 100,00 0,00 58,00 0,00

QUINTANA DEL PIDIO, 
SANTIAGO APOSTOL 0,00 35,00 60,00 35,00 48,20

QUINTANA MARTIN 
GALINDEZ, SANTO TOMAS 
APOSTOL

0,00 250,00 195,00 225,00 0,00

QUINTANADUEÑAS,  
SAN MARTIN OBISPO 0,00 115,90 143,50 141,10 454,90

QUINTANAORTUÑO,  
SAN MARTIN OBISPO 0,00 82,40 46,50 15,00 58,00

QUINTANAR DE LA SIERRA, 
SAN CRISTOBAL MARTIR 0,00 716,00 0,00 0,00 1.257,00

QUINTANAVIDES,  
LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

0,00 30,00 0,00 0,00 0,00

QUINTANILLA DE LAS VIÑAS, 
SANTOS JUSTO Y PASTOR 
MARTIRES

0,00 0,00 0,00 0,00 41,00

QUINTANILLA DEL AGUA, 
SANTA MARIA 0,00 0,00 0,00 60,00 235,00

QUINTANILLA DEL COCO,  
SAN MIGUEL ARCANGEL 0,00 0,00 0,00 90,30 140,00

QUINTANILLA DEL REBOLLAR, 
SAN CLEMENTE PAPA Y 
MARTIR

0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
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QUINTANILLA SAN GARCIA, 
NUESTRA SEÑORA DE 
ALIENDE

0,00 106,00 0,00 0,00 0,00

QUINTANILLA VALDEBODRES, 
SAN MIGUEL ARCANGEL 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00

QUINTANILLA VIVAR, SANTA 
EULALIA MERIDA MARTIR 0,00 446,00 176,80 153,40 248,60

QUISICEDO DE SOTOSCUEVA, 
SANTIAGO APOSTOL 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00

RABANERA DEL PINAR, SAN 
JUAN BAUTISTA 67,27 400,00 85,00 90,00 160,00

RABE DE LAS CALZADAS, 
SANTA MARINA 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

REDECILLA DEL CAMINO, 
NUESTRA SEÑORA DE LA 
CALLE

0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

REGUMIEL DE LA SIERRA,  
SAN ADRIAN MARTIR 0,00 96,15 128,00 0,00 54,60

REVILLA VALLEJERA, 
NUESTRA SEÑORA DE LA 
ZARZA

0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

REVILLARRUZ, NATIVIDAD 
SAN JUAN BAUTISTA 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00

RIOCEREZO, SAN JUAN 
BAUTISTA Y SANTA MARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00

RIOSERAS, SAN SATURNINO 
MARTIR 0,00 230,90 23,30 94,60 125,00

ROA DE DUERO, LA ASUNCION 
DE NUESTRA SEÑORA 0,00 420,00 0,00 253,00 630,00

ROBREDO TEMIÑO,  
LA NATIVIDAD DE NUESTRA 
SEÑORA

0,00 0,00 0,00 0,00 105,00

ROYUELA DE RIOFRANCO,  
SAN PEDRO APOSTOL 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RUBENA, LA ASUNCION  
DE NUESTRA SEÑORA 0,00 0,00 0,00 35,00 105,00

SALAS DE LOS INFANTES, 
SANTA MARIA Y SANTA 
CECILIA

1.948,79 702,00 100,00 479,00 989,00

SAN MAMES DE BURGOS,  
SAN MAMES MARTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00

SAN MARTIN DE DON,  
SAN MARTIN OBISPO 0,00 30,00 12,00 37,00 0,00
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SAN MARTIN DE RELLOSO, 
SAN MARTIN OBISPO 82,99 0,00 0,00 0,00 0,00

SAN MARTIN DE RUBIALES, 
SAN MARTIN OBISPO 0,00 100,00 0,00 0,00 251,19

SAN MEDEL, LA ASUNCION  
DE NUESTRA SEÑORA 0,00 66,60 30,00 0,00 0,00

SAN MIGUEL DE PEDROSO, 
SAN MIGUEL ARCANGEL 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00

SAN MIGUEL DE RELLOSO, 
SAN MIGUEL ARCANGEL 40,50 0,00 0,00 0,00 0,00

SANTA CECILIA, SANTA 
CECILIA VIRGEN Y MARTIR 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SANTA CRUZ DEL TOZO,  
LA SANTA CRUZ 38,02 0,00 0,00 0,00 0,00

SANTA CRUZ DEL VALLE 
URBION, LA ASUNCION  
DE NUESTRA SEÑORA

0,00 70,00 50,00 30,00 70,00

SANTA GADEA DEL CID,  
SAN PEDRO APOSTOL 0,00 60,00 60,00 70,00 90,00

SANTA MARIA 
RIVARREDONDA,  
LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

0,00 45,00 150,00 30,00 170,00

SANTIBAÑEZ DE ESGUEVA, 
LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

0,00 75,00 80,00 40,00 120,00

SANTO DOMINGO DE SILOS, 
SANTO DOMINGO DE SILOS 
ABAD

0,00 60,00 0,00 0,00 300,00

SARGENTES DE LA LORA, 
SANTA MARIA 181,66 50,00 0,00 100,00 150,00

SARRACIN, SAN PEDRO 
APOSTOL 0,00 400,00 350,00 450,00 0,00

SASAMON, SANTA MARIA  
LA REAL 2.315,00 147,17 294,36 471,51 307,88

SINOVAS, SAN NICOLAS  
DE BARI OBISPO 0,00 65,00 94,10 65,50 87,70

SOLARANA, LA ASUNCION  
DE NUESTRA SEÑORA 0,00 0,00 0,00 70,05 277,10

SORDILLOS, SAN PEDRO 
APOSTOL 0,00 0,00 68,22 0,00 58,40

SOTILLO DE LA RIBERA, 
SANTA AGUEDA VIRGEN  
Y MARTIR

0,00 60,00 185,00 120,00 125,00
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SUZANA, SANTA MARIA 
MAGDALENA 29,70 0,00 0,00 0,00 0,00

TAMARON, LA ASUNCION  
DE NUESTRA SEÑORA 0,00 25,00 25,00 0,00 21,00

TARDAJOS, LA ASUNCION  
DE NUESTRA SEÑORA 0,00 230,10 0,00 100,00 300,00

TEJADA, SAN MIGUEL 
ARCANGEL 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00

TERRADILLOS DE ESGUEVA, 
LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

0,00 20,00 65,00 45,00 70,00

TERRAZAS, SANTA EUGENIA 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00

TOBES, SAN MIGUEL 
ARCANGEL 0,00 20,00 55,00 0,00 85,00

TORDOMAR, SANTA CRUZ 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TORRECILLA DEL MONTE, 
SANTIAGO APOSTOL 0,00 60,00 0,00 55,00 140,00

TORRESANDINO, SAN MARTIN 
OBISPO 565,35 0,00 103,55 107,30 550,30

TORTOLES DE ESGUEVA,  
SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 412,21 0,00 105,00 52,00 210,00

TRESPADERNE, SAN VICENTE 
MARTIR 215,00 0,00 283,00 153,00 682,00

TUBILLA DEL LAGO,  
LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

0,00 47,00 0,00 0,00 0,00

UBIERNA, SAN JUAN 
BAUTISTA 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

VADOCONDES, LA ASUNCION 
DE NUESTRA SEÑORA 0,00 205,00 0,00 195,90 245,00

VALBONILLA, SAN JUAN 
BAUTISTA 0,00 20,00 25,00 0,00 0,00

VALDEANDE, SAN PEDRO 
APOSTOL 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00

VALDEZATE, LA ASUNCION  
DE NUESTRA SEÑORA 0,00 65,00 0,00 0,00 185,00

VALDORROS, SAN ESTEBAN 
PROTOMARTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

VILLADIEGO, SAN LORENZO  
Y SANTA MARIA 0,00 361,00 438,50 377,00 4.735,00

VILLAFRANCA MONTES DE 
OCA, SANTIAGO APOSTOL 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00
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VILLAFRIA DE BURGOS,  
SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 0,00 0,00 0,00 50,00 104,05

VILLAFRUELA, SAN LORENZO 
MARTIR 0,00 146,04 0,00 115,15 214,80

VILLAFUERTES, NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO 0,00 0,00 0,00 55,00 70,00

VILLAGONZALO PEDERNALES, 
SAN VICENTE 0,00 293,00 215,00 450,00 639,00

VILLAGUTIERREZ, SAN 
EMETERIO Y SAN CELEDONIO 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00

VILLAHOZ, LA ASUNCION  
DE NUESTRA SEÑORA 157,00 0,00 0,00 295,00 1.060,00

VILLALAZARA, SAN JUAN 
BAUTISTA 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00

VILLALBILLA DE BURGOS, 
LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

0,00 140,00 0,00 0,00 0,00

VILLALDEMIRO, SANTIAGO 
APOSTOL 0,00 42,00 58,00 29,00 73,00

VILLALMANZO, LA ASUNCION 
DE NUESTRA SEÑORA 0,00 110,00 0,00 80,00 185,00

VILLALONQUEJAR, SANTA 
MARIA MAGDALENA 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00

VILLAMAYOR DE TREVIÑO, 
LA NATIVIDAD DE NUESTRA 
SEÑORA

0,00 32,40 80,58 0,00 47,50

VILLANDIEGO, SANTA MARINA 0,00 0,00 0,00 221,00 132,20

VILLANGOMEZ, SAN COSME  
Y SAN DAMIAN 0,00 0,00 0,00 45,00 50,00

VILLANUEVA DE ARGAÑO, 
LA ASUNCION DE NUESTRA 
SEÑORA

0,00 270,00 170,00 160,00 600,00

VILLANUEVA DE GUMIEL,  
SAN MAMES 0,00 92,00 0,00 0,00 0,00

VILLANUEVA DE RIO UBIERNA, 
SAN JUAN BAUTISTA 0,00 101,20 123,90 94,20 172,80

VILLANUEVA DE TEBA,  
SAN PEDRO APOSTOL 0,00 0,00 50,00 0,00 60,00

VILLANUEVA SOPORTILLA, 
SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 0,00 40,00 45,00 35,00 60,00

VILLAQUIRAN DE LA PUEBLA, 
SAN MIGUEL ARCANGEL 0,00 45,80 80,25 0,00 80,65
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VILLAQUIRAN DE LOS 
INFANTES, LA NATIVIDAD  
DE NUESTRA SEÑORA

0,00 0,00 0,00 20,00 0,00

VILLARCAYO, SANTA MARINA 
VIRGEN Y MARTIR 3.165,57 633,50 782,50 613,00 1.337,50

VILLASANDINO, LA ASUNCION 
DE NUESTRA SEÑORA 0,00 333,50 240,00 210,00 0,00

VILLASIDRO, SANTA MARIA 
MAGDALENA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20

VILLASILOS, SAN ANDRES 
APOSTOL 0,00 0,00 50,00 65,00 205,00

VILLATORO, EL SALVADOR 216,86 25,00 30,00 40,00 0,00

VILLATUELDA, SAN MAMES 
MARTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 84,60

VILLAVERDE DEL MONTE, SAN 
MARTIN OBISPO 0,00 46,00 0,00 0,00 0,00

VILLAVERDE PEÑAHORADA, 
SANTIAGO APOSTOL 0,00 26,40 0,00 0,00 0,00

VILLAVETA, INMACULADA 
CONCEPCION 0,00 0,00 20,00 60,00 117,00

VILLAZOPEQUE, SAN JUAN 
BAUTISTA 0,00 0,00 0,00 15,00 19,40

VILLOREJO, LA ASUNCION DE 
NUESTRA SEÑORA 0,00 0,00 119,80 0,00 84,00

VILLOVELA DE ESGUEVA, SAN 
MIGUEL ARCANGEL 0,00 0,00 0,00 0,00 85,10

VILVIESTRE DEL PINAR, SAN 
MARTIN OBISPO 0,00 51,00 0,00 38,00 122,00

YUDEGO, LA ASUNCION DE 
NUESTRA SEÑORA 0,00 80,00 0,00 46,00 200,00

ZAEL, SANTA EULALIA 
VIRGEN Y MARTIR 0,00 52,00 0,00 0,00 21,30

SIN IDENTIFICAR 0,00 1.657,94 0,00 813,32 844,60

TOTAL PARROQUIAS 284.725,40 64.966,83 29.496,84 48.214,76 118.242,65

IGLESIAS NO PARROQUIALES E INSTITUCIONES

NOMBRE PARROQUIA 15% F.C.D. SEMINARIO PRO 
TEMPLOS

IGLESIA 
DIOCESANA DOMUND

ABADIA DE SANTO DOMINGO 
DE SILOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
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AGUSTINAS ERMITAÑAS DE 
LA MADRE DE DIOS 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

CAPILLA “LA DIVINA 
PASTORA” 0,00 140,00 125,00 65,00 300,00

CAPILLA JESÚS REPARADOR 
(REPARADARAS) 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00

CASA SACERDOTAL “SAN 
FRANCISCO DE SALES” 0,00 967,00 0,00 530,00 1.620,00

CENTRO ASISTENCIAL NTRA.
SRA, DE LAS MERCEDES 
(HOSPITALARIAS)

0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

CÍRCULO CATÓLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 79,00

CLARETIANOS MISIONEROS 
CORAZON DE MARIA 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

COFRADÍA DE NUESTRA 
SEÑORA VIRGEN DE LA VEGA - 
CASTRILLO DE LA VEGA

0,00 120,00 0,00 0,00 0,00

COLEGIO CONCEPCIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.056,05

COLEGIO LA SALLE 0,00 0,00 0,00 0,00 3.771,30

COLEGIO MARÍA MEDIADORA 0,00 0,00 0,00 0,00 462,00

COLEGIO SAGRADA FAMILIA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.696,80

COLEGIO SALDAÑA 0,00 0,00 0,00 0,00 531,31

HIJAS DE LA CARIDAD (RESD. 
LA MILAGROSA - BRIVIESCA) 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

HOGAR STA. TERESA JORNET 
(HH. POBRES DESAMPARADOS) 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

IGLESIA DE LA MERCED,  
PP JESUITAS 0,00 1.100,00 0,00 735,00 2.125,00

IGLESIA DEL CARMEN,  
PP CARMELITAS 0,00 950,00 0,00 1.100,00 4.500,00

LIBRERIA DIOCESANA CASA 
DE LA IGLESIA 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MONASTERIO CISTERCIENSE 
MONJAS BERNARDAS 
DE SAN BERNARDO

0,00 560,00 0,00 0,00 0,00

MONASTERIO DE LAS 
HUELGAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

RELIGIOSAS DEL NIÑO JESÚS 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

RESIDENCIA DE BARRANTES 0,00 0,00 0,00 0,00 188,34

RESIDENCIA DE LAS 
ANGELICAS 0,00 0,00 0,00 215,00 370,00
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RR MM CISTERCIENSES, 
MONASTERIO HUELGAS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

RR MM CLARISAS 
(CASTROJERIZ) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

RR MM CLARISAS (BURGOS) 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

RR MM CONCEPCIONISTAS 
FRANCISCANAS SAN LUIS 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

RR MM DOMINICAS (LERMA) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

RR MM MARÍA INMACULADA 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

RR MM SIERVAS DE JESÚS DE 
LA CARIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

RR. ANGELICAS- HNAS. 
SAGRADO CORAZON DE JESUS 
Y SANTOS ANGELES

0,00 337,00 100,00 0,00 0,00

RR. CLARISAS 0,00 585,00 0,00 105,00 0,00

RR. HOSPITALARIAS DEL S. 
CORAZÓN 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00

RR. MONJAS CISTERCIENSES 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00

RR. MONJAS CLARISAS 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

RR. MONJAS FRANCISCANAS 
CONCEPCIONISTAS 0,00 1.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00

Total Iglesias no parroquiales e 
Instituciones 35.000,00 7.209,00 225,00 6.450,00 29.129,80

TOTAL PARROQUIAS E 
INSTITUCIONES 319.725,40 72.175,83 29.721,84 54.664,76 147.372,45

PARTICULARES

NOMBRE PARROQUIA 15% F.C.D. SEMINARIO PRO 
TEMPLOS

IGLESIA 
DIOCESANA DOMUND

CAIXABAN K, S.A. 0,00 0,00 0,00 453,00 0,00

CONFEDERACION ESPAÑOLA 
DE ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES

0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00

DONATIVOS PARTICULARES 0,00 1.485,00 550,00 11.109,00 16.457,20

Total particulares 0,00 1.485,00 550,00 14.062,00 16.457,20

TOTAL GLOBAL 319.725,40 73.660,83 30.271,84 68.726,76 163.829,65
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V
CALENDARIO DE PRINCIPALES ACTIVIDADES 

DIOCESANAS

ABRIL

2 sábado: Sesión de la Asamblea diocesana y clausura de la fase dio-
cesana del Sínodo.

4 lunes: Consejo Presbiteral.

13 miércoles: Misa crismal. (Vicaría del clero).

15 viernes: Colecta por los Santos Lugares.

18 al 22: Ejercicios espirituales para sacerdotes. (Vicaría del clero).

22 viernes: Oración joven. (Juventud).

22 al 29: Peregrinación a Medjugorje. (Peregrinaciones).

23 sábado: Jornada de espiritualidad. (Juventud).

23 sábado: Encuentro regional de catequistas. (Catequesis).

VI
CRÓNICA DE LA 2ª SESIÓN DE LA ASAMBLEA DIOCESANA 

(FASE FINAL)
(19 de febrero de 2022)

En la fecha indicada arriba retomamos la fase final de la Asamblea, 
quince días después de iniciar esta en la sesión de apertura el pasado 5 de 
febrero.

Se inicia a las 10 de la mañana, en el Seminario de San José. Antes 
de abordar el trabajo del bloque temático 1º dispusimos nuestro corazón y 
nuestro espíritu a la oración, preparada por el arciprestazgo de La Sierra y 
con un video grabado por los monjes del Monasterio de Santo Domingo de 
Silos. Un breve espacio para tomar conciencia de que es el Espíritu quien 
guía, acompaña e ilumina este proceso de discernimiento en clave sinodal.

José Luis Lastra, vicario de pastoral de la diócesis y coordinador de la 
secretaría de la Asamblea Diocesana, comenta brevemente algunos aspec-
tos importantes:
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■ los miembros participantes que han justificado su ausencia por di-
ferentes motivos (enfermedad, asistencia al VI Congreso de Profe-
sores de Religión Católica en Burgos celebrado en nuestra ciudad 
este mismo día…),

■ la gratitud por la participación en la presentación de enmiendas y 
modos al primer bloque del documento final de nuestra asamblea,

■ la debida honestidad que debemos ejercer a la hora de votar cada 
enmienda del bloque temático 1º,

■ los modos en que podemos participar cuando una enmienda requie-
ra de la debida justificación y además se considere que debe abrirse 
un diálogo al respecto…

Finalizados los avisos, somos invitados a tomar en nuestras manos el 
cuadernillo Diálogos y Votaciones sobre el núcleo temático 1º: La alegría 
de creer hoy: renovar el encuentro con Jesús. A este cuadernillo le acom-
paña una plantilla para la votación. Quienes moderan la sesión en este 
caso son Marta Ordóñez y Jorge Lara.

Una vez explicado el trabajo, así como las aclaraciones previas sobre 
los dos documentos que ocuparán nuestra mañana, se inicia la presenta-
ción de las enmiendas con sus correspondientes votaciones. Algunas de es-
tas enmiendas son sometidas a diálogo. En estos casos cualquier miembro 
de la Asamblea tiene la posibilidad de participar brevemente para aportar 
su visión al respecto.

En un clima de escucha se han presentado hasta 80 enmiendas, relati-
vas a la oración personal y comunitaria, la Palabra de Dios, la celebración 
de la eucaristía, el primer anuncio o los procesos formativos en la vida de 
los cristianos. Además, se ha conversado sobre posibles «hermanamientos» 
entre monasterios de clausura y parroquias, las nuevas espiritualidades 
que surgen en la cultura actual, la necesidad de la presencia de una «mí-
nima comunidad» para celebrar la eucaristía, la posible creación de un 
equipo o secretariado diocesano de primer anuncio y cuáles deberían ser 
los procesos diocesanos de formación y acompañamiento. También se han 
mostrado diferentes propuestas sobre el papel de la archidiócesis en el 
ámbito de la misión ad gentes y la cooperación con distintas Iglesias en 
todo el mundo.

Finalizado el trabajo en relación a Diálogos y Votaciones, Lucía Ferre-
ras Galerón nos recordó aspectos relevantes en relación a la fase diocesa-
na del Sínodo en nuestra Iglesia de Burgos.

La tarde se abrió, tras un breve momento de oración, con la interven-
ción de Roberto Calvo, miembro de la Comisión teológico-pastoral de la 
Asamblea, que nos dejó fuertes resonancias en relación al segundo bloque 
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de contenidos del documento final (El gozo de vivir como Iglesia: hacer 
misioneras nuestras comunidades). No se trata, afirmó, de «lograr otra 
Iglesia», sino «una Iglesia otra», otro estilo de ser Iglesia que «no ponga en 
marcha mis propios ‘capillismos’ o imponga las ideas y espiritualidades de 
mi movimiento o grupo» a los demás, sino lograr una Iglesia presidida por 
la comunión al servicio de la sociedad y del Evangelio.

A continuación, los miembros de la Asamblea reflexionaron en varias 
mesas temáticas, en las que se han abordado cuestiones relativas a la ini-
ciación cristiana y el catecumenado, la pluralidad de vocaciones, carismas 
y ministerios en la comunidad eclesial, la presencia femenina en la Igle-
sia, el ejercicio de la práctica sinodal, las nuevas formas de organización 
pastoral atendiendo el mundo rural y el urbano, delegaciones y servicios 
pastorales. Además, se incluyó un séptimo equipo de trabajo que dialogó 
sobre transparencia y autofinanciación en la economía diocesana.

Las reflexiones y propuestas surgidas de estas mesas temáticas serán 
incorporadas al documento de trabajo, a través de la presentación de en-
miendas, que serán votadas en la próxima reunión plenaria de la Asam-
blea, en su tercera sesión (5 de marzo).

La jornada concluyó con la celebración de una eucaristía en la Cate-
dral, presidida por el arzobispo. Don Mario Iceta invitó a los cristianos 
reunidos a vivir el amor de Jesús, que nos lleva a «amar como él nos ama», 
a «amar a nuestros enemigos». «Solo así llegaremos a ser realmente hijos 
de Dios». Animó la celebración el arciprestazgo de San Juan de Ortega.

ana del val MelFi

Secretaría de la Asamblea

VII
CRÓNICA DE LA 3ª SESIÓN DE LA ASAMBLEA DIOCESANA 

(FASE FINAL)
(5 de marzo de 2022)

Comienza a las 10 de la mañana en el Seminario Diocesano de Burgos 
la tercera sesión de la fase final de la Asamblea Diocesana de Burgos.

Nuestro arzobispo D. Mario nos saluda y nos exhorta con la idea de 
que el Espíritu Santo mueve nuestra asamblea eclesial y cita un texto de 
San Pablo donde proclama que “El Espíritu de Dios, del que recibimos los 
dones, nos habla como hombres espirituales, no como carnales”. Canta-
mos al final de su alocución “Ubi Caritas”.
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En este ambiente de recogimiento comienza la oración de la mañana, 
que anima la comunidad educativa del colegio Ntra. Sra. de Lourdes con 
la plegaria de San Francisco de Asís. Cantamos de nuevo “Ubi Caritas” 
y se proclama la lectura del libro de Isaías 28 (9-14): en esta Cuaresma se 
nos regala un tiempo de gracia para limpiar nuestro corazón. Cantamos la 
canción “Junto a ti María” y acaba este momento de oración con el rezo 
del Padrenuestro recordando en nuestra plegaria los acontecimientos de 
guerra en Ucrania, donde se están enfrentando cristianos.

El Vicario de Pastoral, José Luis Lastra, presenta la sesión y aclara 
todas las cuestiones sobre procedimientos y votaciones. También informa 
de la marcha de la economía de la Asamblea con un cartel alusivo situado 
a la entrada del recinto de reuniones.

A continuación, se procede a votar por medios telemáticos y papeletas 
el texto del núcleo temático 1º con 153 votos a favor, 4 en contra y 12 en 
blanco. Queda aprobado.

El resto de la sesión de mañana se dedica a presentar y votar 67 en-
miendas que corresponden al bloque temático 2º: “El gozo de vivir como 
Iglesia: hacer misioneras nuestras comunidades”, con interesantes diálo-
gos en las formas de organización pastoral en el ámbito rural y urbano, así 
como en las delegaciones y servicios pastorales en la diócesis.

Al acabar la sesión de la mañana se compartió la comida en las mis-
mas instalaciones del Seminario en un grato ambiente de convivencia y 
fraternidad.

A las 4 de la tarde dio inicio la sesión vespertina con un momento de 
oración y con el canto a través de las pantallas de video de la canción “Tu 
misericordia, Señor” y la oración de la Asamblea.

En primer lugar toma la palabra el Ecónomo de la diócesis, Vicen-
te Rebollo, que presenta el tema de la Economía diocesana (puntos 198-
202). Partiendo de la encuesta sociológica de la Asamblea diocesana va 
desgranando cuestiones tan importantes como la transparencia –nuestra 
archidiócesis está entre las mejores de España–, la autofinanciación como 
un camino por recorrer y la preocupación del equilibrio presupuestario. 
También se refiere a utilizar medios para comunicar mejor estos temas, así 
como el patrimonio como fuente de financiación. Se abre un interesante 
diálogo con propuestas como el micromecenazgo o crowdfunding, que son 
herramientas que en el futuro pueden ser implantadas a este fin.

A continuación José Luis Cabria, de la Comisión teológico-pastoral, 
introduce el núcleo tercero: “El júbilo de compartir la fe”. Desde la misión 
de hacernos presentes como Iglesia en el mundo de hoy, desgrana la im-
portancia de cada una de las palabras: “Venga a nosotros tu Reino, hágase 
tu voluntad”. El Reino nos viene, es el activo de Dios. El mensaje central 



TOMO 164 – NUM. 4 – ABRIL – 2022   •   255(37)

de Jesús: el anuncio. La Iglesia es el germen del Reino de Dios, debemos 
humanizar el mundo para que germine el Reino. Y los escenarios posibles 
para hacer presente el Reino son los 7 ámbitos de las mesas temáticas de 
la tarde: adolescencia y juventud, familia, cultura y universidad, trabajo 
y economía, salud y cultura del cuidado, medios de comunicación, y par-
ticipación social y política.

Después de esta interesante disertación tan motivadora, los miembros 
de la Asamblea se distribuyeron en las diferentes mesas temáticas con un 
buen ambiente de diálogo y aportaciones, cuyas enmiendas se presentarán 
en la próxima sesión del día 26 de marzo.

La jornada concluyó con una eucaristía en la Catedral preparada por 
miembros de Pastoral Gitana y Pastoral Penitenciaria, y animada por los 
cantos del grupo de la parroquia del Espíritu Santo de Burgos junto con 
Encuentro y Solidaridad.

José iGnacio lorenzo urruchi

Secretaría de la Asamblea
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Secretaría General

I
NOMBRAMIENTOS

– Con fecha de 15 de marzo de 2022, se ha renovado el nombramiento 
del Rvd. Sr. D. Carlos Navarro Gil como Consiliario Diocesano del 
Movimiento Scouts.

– Con fecha de 23 de marzo de 2022, se ha nombrado al Rvd. Sr. 
D. Rubén Manrique González como Confesor de las Religiosas 
Agustinas Recoletas de Orón.

– Con fecha de 23 de marzo de 2022, se ha nombrado al Rvd. Sr. 
D. Dionisio Fernández Campo, C.Ss.R., como Adscrito a las Parro-
quias de El Buen Pastor, de Miranda de Ebro, Nuestra Señora de los 
Ángeles, de Miranda de Ebro, Arcemirapérez, Bayas, Arroyo de San 
Zadornil, San Millán de San Zadornil, San Zadornil, Valpuesta y 
Villafría de San Zadornil.

II
ÓRDENES SAGRADAS

– El 5 de febrero de 2022, Mons. Fernando García Cadiñanos, Obispo 
de Mondoñedo-Ferrol, con legítimas dimisorias, ordenó en el Mo-
nasterio de Santo Domingo de Silos a Fray Ángel Abarca Alon-
so, OSB, de presbítero y a Fray Luis Javier García-Lomas Ga-
go, OSB, de diácono.

– El 19 de marzo de 2022, en la Capilla del Seminario San José, rea-
lizaron el Rito de Admisión al Diaconado y Presbiterado ante el 
Arzobispo, D. Mario Iceta Gavicagogeascoa.

Del Seminario Redemptoris Mater:

– D. Abner Muñoz Ruiz
– D. Jesús Daniel Riera Dearmas

De la Diócesis de Gitega, con legítimas dimisorias:

– D. Egide Ndayikengurukiye
– D. Népomuscène Ndihokubwayo
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Del Seminario San José

– D. Alejandro Sánchez Gutiérrez
– D. Ismael Sáez Marquina

III
JUBILACIONES 

EN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

– El 10 de marzo de 2022 le ha sido concedida la Jubilación dentro 
del sistema de la Seguridad Social al Rvdo. Sr. D. Segisfredo Oñate 
Marroquín.

IV
ASOCIACIONES DE FIELES

– Con fecha de 1 de febrero de 2022, ha sido autorizada para realizar 
su misión en nuestra Archidiócesis a la Asociación privada de fieles 
Koinonía Juan Bautista – Oasis de Astorga.

– Con fecha de 3 de marzo de 2022, han sido aprobados los estatutos 
de la “Cofradía de las 7 Palabras y del Santísimo Cristo de Burgos”, 
de la Santa Iglesia Catedral.

– Con fecha de 15 de marzo de 2022, ha sido autorizada para realizar 
su misión en nuestra Archidiócesis a la Asociación privada de fieles 
Hakuna.
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Jubileo - VIII Centenario de la Catedral

1
Jóvenes de Getafe celebran el Jubileo de la Catedral

360 jóvenes de la diócesis de Getafe regresan de su peregrinación de 
Loyola y recalan en Burgos para atravesar la Puerta Santa del Perdón y 
celebrar la eucaristía en el templo gótico.

Sección Pastoral e información

2
El arciprestazgo de Arlanza y el Seminario de Cádiz, 

últimos grupos en peregrinar a la Catedral
La Seo continúa atrayendo peregrinos durante este Año Santo, que se 

prolongará hasta el 5 de junio con motivo del VIII Centenario de la colo-
cación de su primera piedra.
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4
Abrazar la Catedral y construir un futuro mejor

Mil alumnos y docentes se han dado cita esta mañana, 11 de marzo, 
alrededor de la Seo para reivindicar el papel de la escuela católica en la 
sociedad.

3
El JEME reconoce la labor de la Fundación VIII Centenario 

de la Catedral. Burgos 2021
El arzobispo y presidente de la Fundación, don Mario Iceta, su vicepre-

sidente, Antonio Miguel Méndez Pozo, y el presidente del Cabildo, Vicente 
Rebollo, han recibido sendos obsequios conmemorativos.
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6
De «escapada» por Burgos con los jóvenes de Hakuna

Un centenar de jóvenes de varias ciudades del país participó en el pri-
mero de estos encuentros de Hakuna en Burgos, organizado para celebrar 
el VIII Centenario de la Catedral.

5
Peregrinos de Merindades celebran el Jubileo de la Catedral

El último fin de semana ha atraído a otros grupos a vivir las gracias ju-
bilares, como la parroquia de San Juan Bautista, la asociación Promoción 
Solidaria o los jóvenes de Hakuna
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8
Refugiados ucranianos rezan ante Santa María la Mayor

Cuarenta personas que serán acogidas en una parroquia madrileña han 
recalado en el Seminario y han acudido a la Catedral para orar ante el 
Santo Cristo de Burgos y la patrona de la archidiócesis.

7
La Catedral exhibe algunos de sus cantorales 

y tapices más preciados
La exposición «El arte del detalle» podrá verse en el claustro alto y en 

la capilla del Corpus Christi de manera gratuita hasta el próximo 19 de 
junio.
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10
La delegada del Gobierno en Castilla y León 
visita la Catedral y dos de sus exposiciones

En su recorrido por el templo gótico contó con las explicaciones de 
Pilar Alonso, profesora de Historia del Arte de la Universidad de Burgos, 
y del canónigo archivero de la Seo, Matías Vicario.

9
Escolares visitan la Catedral con motivo del Año Santo

Los colegios del Círculo y Jesús María han peregrinado recientemente 
hasta la Seo para desarrollar los ritos del Jubileo y comprender la impor-
tancia que tiene el templo para la ciudad.
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11
La Semana Santa, de nuevo en las calles… y en la televisión

Fundación VIII Centenario de la Catedral, RTVE y el Ayuntamiento de 
Burgos recuperan el acuerdo firmado hace dos años para la retransmisión 
de las procesiones del Jueves y Viernes Santos.
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Delegación de Medios de Comunicación

NOTICIAS DE INTERÉS

1
Hijo Adoptivo de Burgos «por su implicación» 

en bien de la ciudad
Don Fidel Herráez recibió el día 26 de febrero el título honorífico de 

Hijo Adoptivo de Burgos en un acto celebrado en el Teatro Principal.

2
Cáritas Burgos se une al rechazo a la guerra 

y pide colaborar con Ucrania
Respondiendo al llamamiento de Cáritas internacional y a la petición 

de ayuda desde Ucrania, la entidad de la Iglesia ha habilitado varias cuen-
tas para colaborar con las zonas afectadas.
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4
Una parroquia de Burgos, 

lanzadera de ayuda humanitaria hacia Ucrania
Los salones de Nuestra Señora del Rosario se abren cada tarde para 

recibir materiales con los que Oksana Belbas y otros ucranianos desean 
ayudar en la contienda que vive su país de origen.

3
Miranda se solidariza con las familias de las víctimas 

del pesquero Villa de Pitanxo
Dos de los pescadores, uno fallecido y otro desaparecido, eran de Gha-

na y vivían en Miranda. HOAC y Pastoral de Migraciones piden que se dé 
prioridad a las personas por encima de cualquier interés.
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6
Sacerdotes peregrinan a Loyola 

para descubrir la espiritualidad de san Ignacio
Una treintena de sacerdotes diocesanos ha participado durante los días 

de Carnaval en unas jornadas de convivencia y oración junto al arzobispo 
en torno al fundador de la Compañía de Jesús.

5
Misa para madrugadores… con aparcamiento garantizado
La capilla de la Divina Pastora acoge desde el jueves 3 de marzo la 

eucaristía más temprana de la ciudad facilitando el estacionamiento de 
vehículos en aparcamientos cercanos gracias a un servicio de tíquets.
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8
Tres furgonetas para huir de Ucrania: «Somos espectadores 

de los milagros que Dios hace con nosotros»
El arzobispo recibe en la Casa de la Iglesia a la familia Campomar Her-

nando, que llegó a Burgos después de una semana huyendo de la guerra en 
Ucrania, donde son misioneros desde 1997.

7
Cuaresma: un tiempo para rasgar el corazón

En el miércoles de ceniza, el arzobispo solicitó extirpar de nuestras 
vidas los elementos que nos alejan de Dios y de los demás y vivir la Cua-
resma como un tiempo de gracia y conversión.
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10
Una catequesis centrada en la Biblia

El profesor de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología, Jesús 
Varga, animó el pasado sábado el encuentro de catequistas del arcipres-
tazgo de Burgos-Vena.

9
Por una presencia más significativa de la Iglesia 

en la sociedad
La Asamblea Diocesana atraviesa el ecuador de su fase final con una 

reflexión sobre la presencia de la Iglesia en medio del mundo y su servicio 
a la sociedad actual.
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12
Sinodalidad, pandemia y conflictos marcan 

el Simposio de Misionología
El presidente internacional de Obras Misionales Pontificias ha sido el 

encargado de inaugurar las sesiones, valorando la dimensión sinodal que 
el papa Francisco quiere impulsar en la Iglesia.

11
El proyecto Amor Conyugal celebra su primer retiro en Burgos

Treinta matrimonios participaron en un retiro especial, que contó con 
la presencia del arzobispo, don Mario Iceta.



270   •   TOMO 164 – NUM. 4 – ABRIL – 2022 (52)

14
Jóvenes que buscan una mayor implicación en la Iglesia
El encuentro diocesano de jóvenes ha servido para valorar el compro-

miso y los modos de participación de las nuevas generaciones en la misión 
evangelizadora de la Iglesia.

13
Cartas de esperanza entre estudiantes universitarias 

y personas mayores
Alumnas de la Universidad de Burgos escriben cartas a personas ma-

yores de la barriada San Juan Bautista como un proyecto educativo de la 
materia «La Iglesia, los Sacramentos, la Moral y su didáctica».
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16
La Casa de Cultura de Aranda exhibe los trabajos presentados 

al concurso de la Jornada Mundial del Emigrante
Los alumnos de 13 colegios de la provincia, tanto de Primaria como de 

Secundaria, han participado con más de 2.000 trabajos en este certamen, 
con el lema «Hacia un nosotros más grande».

15
Una Asamblea respaldada por la oración

Numerosas propuestas de retiro en distintos arciprestazgos han jalo-
nado el fin de semana y otras más se proyectan para lo que resta de Cua-
resma.
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18
Una nueva imagen de marca engloba a todas las instituciones 

del Círculo Católico
La imagen unifica a las instituciones vinculadas al Círculo Católico y 

a la Fundación Círculo, volcadas en proyectos sociales y culturales desde 
hace 140 años según la Doctrina Social de la Iglesia.

17
El Seminario mexicano de Monterrey queda afiliado 

a la Facultad de Teología de Burgos
El hermanamiento ha sido aprobado por la Santa Sede y supone el 

inicio de un recorrido que permita erigir en el futuro una Facultad de 
Teología propia para todo el norte de México.
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20
Las bandas calientan motores para la Semana Santa

Las parroquias de San Lorenzo el Real y San Gil Abad acogieron en la 
tarde deL domingo 20 de marzo un concierto de las bandas de sus respec-
tivas cofradías.

19
Dios… y el suicidio

El decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de 
Salamanca, Francisco García, explica la necesidad de acompañar los pro-
cesos de duelo provocados por el suicidio.
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22
Encuentro entre los grupos de iniciación 

a la Acción Católica General
Diferentes parroquias cuentan ya con seis grupos de iniciación a la Ac-

ción Católica, que se reunieron para mantener una jornada de convivencia 
y formación.

21
San Pedro y San Felices, 

premio Escuelas Católicas Castilla y León
También se reconoce la labor docente de Nacho Díez Iglesia, profesor 

en el colegio Niño Jesús de la capital burgalesa.
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24
La Asamblea Diocesana reflexiona sobre la participación 

de los cristianos en la misión de la Iglesia
Sus propuestas serán incorporadas al informe que la archidiócesis de 

Burgos enviará a la Conferencia Episcopal como participación al Sínodo 
mundial sobre «comunión, participación y misión».

23
Una Cáritas que acoge

110 voluntarios del programa de acogida en todos los arciprestazgos 
se dieron cita en el Seminario en una jornada de encuentro y formación.
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26
Encinas, pinos y acebos para reforestar la periferia 

de la ciudad
El cerro Moja Barbas, en la barriada San Juan Bautista, ha recibido 

una nueva plantación de especies con motivo del Día del Árbol, en la que 
participaron varios colectivos de la ciudad.

25
Consejos del arzobispo a los nuevos sacerdotes: 

estad cerca de Dios, del obispo, del clero y el pueblo
Don Mario Iceta participa en una convivencia con los sacerdotes más 

jóvenes del presbiterio, animándoles en su incipiente ministerio.
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27
Vuelve la Operación Bocata

Con la compra de bocadillos, cincuenta centros escolares de la capital 
y la provincia pretenden construir un centro educativo en Togo, África.
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Comunicados eclesiales

Conferencia Episcopal

I
DIRECCION EN INTERNET: 

www.conferenciaepiscopal.es

II
EL EQUIPO SINODAL DE LA CEE HACE BALANCE 

CON LOS RESPONSABLES DIOCESANOS

El equipo sinodal de la Conferencia Episcopal 
Española y los responsables para la fase diocesana 
siguen haciendo camino juntos. El martes 1 de marzo 
mantenían un nuevo encuentro conjunto con un do-
ble objetivo. Por un lado, para hacer balance de có-
mo se va desarrollando el proceso sinodal en este pe-
riodo intermedio. Pero a la vez, ir concretando cómo 
concluir el proceso en las diócesis y a nivel nacional.

En este encuentro se dialogó sobre el momento actual, teniendo como 
base las respuestas de las diócesis al cuestionario del equipo sinodal para 
valorar el camino recorrido.

Mirando al futuro, se va perfilando el final de esta primera fase del 
proceso sinodal, con la recopilación de las síntesis del trabajo que se ha 
realizado en las asambleas diocesanas y la organización, para el 11 de 
junio, de la Asamblea final.

Balance del trabajo recorrido en las diócesis

En este encuentro se ha podido hacer un balance del camino que se ha 
recorrido hasta ahora en las diócesis con las respuestas al cuestionario 
que, con este fin, envió el equipo sinodal de la CEE. Su objetivo, a través 
de las experiencias vividas en esta fase diocesana, tener una panorámica 
general sobre el camino que está recorriendo la Iglesia en España.
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Estos son algunos de los datos que se desprende de esta consulta:

• Número aproximado de parroquias: hay un gran número de diócesis 
en las que están implicadas más de 100 parroquias.

• Número aproximado de grupos: muchas diócesis superan los 100 
grupos y en varias, se han contabilizado más de 300.

• Participación mayoritaria de mujeres, un 70%.

• La edad media de los participantes se sitúa entre 55 y 60 años.

• Perfil de participantes respecto a su compromiso parroquial: cate-
quistas; órganos sinodales parroquiales; liturgia; delegaciones dio-
cesanas; hermandades y cofradías; centros de enseñanza; cáritas; 
prisiones; pastoral de la salud; misiones; y grupos de oración…

• Perfil de los participantes según su relación con la Iglesia: Laicos 
adultos, en torno a un 80%; jóvenes, en torno a un 10%; niños y ado-
lescentes, en torno a un 5%; miembros de asociaciones, en torno a 
un 20%; consagrados/religiosos y sacerdotes, en torno a un 10% (en 
grupos de parroquias); y miembros de otras Iglesias, nula, excepto 
casos muy puntuales.

• Además hay un mayor porcentaje participando a través de CON-
FER, en Congregaciones y Monasterios.

¿Quiénes se han implicado en el Sínodo?

Según los datos recopilados en las diócesis, no ha sido fácil llegar a las 
personas alejadas de la Iglesia. Sin embargo, sí se ha conseguido implicar 
a asociaciones civiles, miembros de partidos políticos, de prisiones, cen-
tros de acogida, universidades y centro educativos, o usuarios de servicios 
como Cáritas.

El uso de encuestas digitales han facilitado bastante la participación.

¿Cómo se está trabajado en las diócesis?

La mayoría de las diócesis trabajan en una triple dirección: presentando 
lo que es y lo que implica el proceso sinodal con actividades por distintos 
puntos de la diócesis. Elaborando materiales propios teniendo como base 
el Documento preparatorio del Sínodo. Y mediante encuentro formativos.

Para coordinar los trabajos se han creado equipos diocesanos sinoda-
les, que también se han encargado de la labor de formación. También se 
han creado, en algunos casos, espacios de coordinación con las parroquias.
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La mayoría de las diócesis reconocen estar en torno a la mitad del pro-
ceso, pues hay grupos que todavía están arrancando, pero otros están ya 
preparando la síntesis final.

El trabajo se está centrando en la respuesta al cuestionario que se ofre-
ce en el Documento preparatorio del Sínodo, si bien concretado en los 
materiales propios promovidos por los equipos sinodales diocesanos.

¿Cómo se valora esta experiencia sinodal?

La valoración del proceso sinodal en esta fase diocesana es práctica-
mente por unanimidad positiva, especialmente entre los laicos. Se habla 
de entusiasmo, interés, alegría, novedad, oportunidad, ilusión, y esperanza.

Se destaca especialmente el hecho de que está ayudando a descubrir la 
corresponsabilidad, la necesidad del protagonismo de los laicos y a abrir 
nuevos horizontes de trabajo pastoral. También se valora positivamente 
que está sirviendo para tomar una mayor conciencia de comunidad parro-
quial y de acercamiento a la Iglesia.

En estos meses de trabajo también se han detectado algunas dificulta-
des a nivel externo e interno. Respecto a las primeras, señalan la integra-
ción de la propuesta sinodal en los ritmos, planes y proyectos diocesanos 
que estaban ya en marcha y la pandemia, que ha impedido poder celebrar 
encuentros programados y reuniones de grupo.

A nivel interno destacan la falta de motivación, el desconocimiento de 
lo que es e implica la sinodalidad; la diferencias en los diálogos; y la difi-
cultad para llegar a los alejados.

¿Cómo se plantea el final de esta fase diocesana?

Prácticamente todas las diócesis tienen ya en agenda celebrar una 
asamblea final que sería entre los meses de marzo y junio.

La Asamblea final estará centrada en la presentación de la síntesis 
diocesana de los trabajos, en compartir testimonios sobre la experiencia 
y en la celebración comunitaria de la fe, principalmente a través de la 
Eucaristía.
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III
NOTA Y RUEDA DE PRENSA FINAL DE LA REUNIÓN 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) 
ha celebrado su 258º reunión los días 8 y 9 de marzo en la sede de la CEE. 
Con motivo de la celebración del Congreso Iglesia y Sociedad Democráti-
ca, en la Fundación Pablo VI el 9 y 10 de marzo, el encuentro de la Perma-
nente concluyó al mediodía del miércoles.

El viernes 11 de marzo, el secretario general de la CEE, Mons. Luis 
Argüello, informa en rueda de prensa del desarrollo de este encuentro.

Protección de menores

El secretario general, Mons. Luis Argüello, ha informado sobre el Ser-
vicio de Ayuda y Orientación para las Oficinas diocesanas o provinciales 
para la protección de menores, aprobado en la Asamblea Plenaria de no-
viembre.

Está formado por la psiquiatra Montserrat Lafuente, que trabaja ya en 
la Oficina de la diócesis de Vic; Mª José Diez, responsable de la Oficina de 
Astorga; el sacerdote Jesús Rodríguez, miembro del Tribunal de la Rota; y 
Jesús Miguel Zamora, secretario general de CONFER.

Este servicio, que tiene como objetivo servir de apoyo y referencia a las 
Oficinas diocesanas o provinciales, ha convocado una reunión en Madrid 
con los responsables de estas Oficinas el jueves día 31 de marzo.
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Esta reunión de la Comisión Permanente es la primera que se celebra tras 
el acuerdo con la firma legal Cremades & Calvo-Sotelo para que este bufete 
realice una auditoría independiente acerca de los informes e investigaciones 
sobre los casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia española.

Este nuevo cauce de comunicación y denuncia es complementario al tra-
bajo que ya se viene realizando en las oficinas diocesanas o provinciales.

Borrador de documento “Persona, familia y bien común”

Los obispos que integran la Comisión Permanente también han repa-
sado el borrador del documento “Persona, familia y bien común”, sobre la 
actual situación de la sociedad española. La redacción de este texto tuvo 
el visto bueno de la Plenaria de noviembre y volverá, para su posible apro-
bación, a la Asamblea que tendrá lugar el próximo mes de abril.

Estudio de una Nota Doctrinal sobre la Objeción de Conciencia

La Comisión Permanente ha aprobado la publicación de una Nota 
Doctrinal sobre la objeción de conciencia firmada por la Comisión Epis-
copal para la Doctrina de la Fe. Su presidente, Mons. Enrique Benavent 
Vidal, ha presentado este escrito y ha solicitado la autorización para su 
publicación, pues según establecen los estatutos de la CEE, los documen-
tos de Doctrina de la Fe necesitan la autorización de la Permanente para 
su publicación. El texto se presentará en las próximas semanas.

Ponencia sobre la corresponsabilidad en el sostenimiento de la Iglesia

El Consejo Episcopal de Economía, en su reunión del pasado mes de 
septiembre, encargó al secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia la 
redacción de una ponencia sobre la corresponsabilidad en el sostenimiento 
de la Iglesia.

El director de este secretariado, José María Albalad, ha llevado a la 
Permanente un primer esquema. Hasta la Plenaria de abril, donde se vol-
verá a presentar, se continuará avanzando en los trabajos de elaboración 
de este documento.

Directorio sobre los ministerios Laicales de lector, acólito y catequista

El presidente de la Comisión Episcopal para la Liturgia, Mons. Leo-
nardo Lemos Montanet, y el presidente de la Comisión Episcopal para la 
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Evangelización, Catequesis y Catecumenado, Mons. Javier Salinas Viñals, 
han dado a conocer el borrador del Directorio sobre los ministerios Laica-
les de lector, acólito y catequista.

Este documento recoge las aportaciones de las diócesis a la consulta 
que han realizado ambas Comisiones sobre cómo aplicar en la Iglesia es-
pañola las cartas del papa Francisco Spíritus Domini, sobre el acceso de 
las mujeres a los ministerios instituidos, y Antiquum ministerium, por la 
que se instituye el ministerio de los catequistas.

Tras la revisión de la Comisión Permanente, el texto pasará a la próxi-
ma reunión de la Asamblea Plenaria.

Actualización de las Normas básicas de formación de los Diáconos Per-
manentes

Por su parte, el presidente de la Comisión Episcopal para el Clero y Se-
minarios, Mons. Joan Enric Vives Sicilia, ha sido el encargado de explicar 
cómo se han actualizado las Normas básicas de formación de los Diáco-
nos Permanentes, aprobadas en 2013, para adaptarlas a las necesidades 
actuales. Es otro de los asuntos que se incluyen en el orden del día de la 
próxima Plenaria.

Catecismo de adultos, el primer anuncio y el ministerio del catequista

Los obispos de la Comisión Permanente, a través de Mons. Javier Sa-
linas, han conocido también algunas novedades de la Comisión Episcopal 
para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado.

Una comisión presidida por Mons. José Rico Pavés trabaja en la edi-
ción del Catecismo para adultos “¡Es el Señor!”. Este nuevo Catecismo 
será un instrumento de ayuda para los que están realizando el catecume-
nado de adultos o se reinician en la vida cristiana por medio de la cate-
quesis de adultos. Con su publicación, se completarán los documentos de 
la fe que ha publicado la Conferencia Episcopal Española.

Desde el área de iniciación cristiana se está realizando una reflexión en 
torno al ministerio del catequista con el fin de responder a lo que el Santo 
Padre indica en Antiquum Ministerium para el quehacer de las Conferen-
cias Episcopales.

Se ha estructurado el área de primer anuncio con un equipo que está 
aportando nuevas iniciativas que quieren ser un servicio para el trabajo 
del primer anuncio en las diócesis.
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Información sobre el Sínodo “Por una Iglesia sinodal: comunión, partici-
pación y misión”

Mons. Vicente Jiménez Zamora ha informado sobre los trabajos del 
equipo sinodal de la CEE, que él coordina. Precisamente el pasado 1 de 
marzo se reunieron con los responsables para la fase diocesana.

En este encuentro se hizo balance del camino recorrido, teniendo como 
base las respuestas de las diócesis al cuestionario que el equipo sinodal 
les había remitido. Y mirando al futuro, se fue perfilando el final de esta 
primera fase del proceso sinodal, con la recopilación de las síntesis del 
trabajo que se ha realizado en las asambleas diocesanas y la organización, 
para el 11 de junio, de la Asamblea final.

Otros temas del orden del día

Como es habitual, se ha informado sobre el estado actual de Ábside 
(TRECE y COPE), sobre temas económicos y distintos asuntos de segui-
miento.

También se ha aprobado el temario de la próxima Asamblea Plenaria 
que se celebrará del 25 al 30 de abril.

La Comisión Permanente ha aprobado los siguientes nombramientos:

• Rafael Vázquez Jiménez, sacerdote de la diócesis de Málaga y di-
rector del secretariado de la Subcomisión Episcopal para las Rela-
ciones Interconfesionales, como director de la Comisión Episcopal 
para la Doctrina de la Fe.

• Juan Carlos Carvajal Blanco, sacerdote de la archidiócesis de Madrid, 
como presidente de la Asociación Española de catequetas (AECA).

• María Concepción Jiménez Aragón, religiosa de la archidiócesis de 
Valencia, como directora general de la asociación Auxiliares del 
Buen Pastor “Villa Teresita”.

• Pablo Delclaux de Muller, sacerdote de la archidiócesis de Tole-
do, como consiliario nacional del “Movimiento Familiar Cristiano” 
(MFC).

• Rodrigo Caminero García y Arantzazu González Paraíso, laicos de 
la archidiócesis de Madrid, como presidentes nacionales del “Movi-
miento Familiar Cristiano” (MFC).

• José Luis González Aullón, laico de la archidiócesis de Madrid, re-
elegido como presidente nacional de la asociación “Adoración Noc-
turna de España” (ANE).
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• Francisco del Pozo Hortal, sacerdote de la archidiócesis de Madrid, 
como consiliario nacional del movimiento de las “Hermandades del 
Trabajo” (HHT).

• Emilia Sicilia Tirado, laica de la diócesis de Córdoba, como presi-
denta nacional del Movimiento de las “Hermandades del Trabajo” 
(HHT).

• Xesús María Vilas Otero, laico de la archidiócesis de Santiago de 
Compostela, como presidente de la asociación “DIDANIA-Federa-
ción de Entidades Cristianas de Tiempo libre”.

• José Ignacio Caamaño Domínguez, C.M., religioso de la archidióce-
sis de Madrid e incardinado en la Congregación de la Misión (PP. 
Paules), consiliario nacional de “Asociación de Caridad de San Vi-
cente de Paúl” (AIC).

Además, ha autorizado a la Comisión Episcopal para la Pastoral Social 
y Promoción Humana a nombrar a Ricardo Rodríguez-Martos Dauer como 
nuevo director del departamento de Apostolado del Mar.

También ha autorizado a la Comisión Episcopal para la Doctrina de la 
Fe para el nombramiento de Juan Miguel Ferrer Grenesche, sacerdote de la 
archidiócesis de Toledo, y Álvaro Pereira Delgado, sacerdote de la archidió-
cesis de Sevilla, como nuevos miembros de la Comisión Teológica Asesora.

Nota sobra la invasión de Ucrania

Los obispos de la Comisión Permanente quieren unirse en la oración, 
la palabra y la acción solidaria a todos los que están sufriendo a causa de 
la guerra y sus consecuencias.

• La oración incesante al Cordero que quita el pecado del mundo, 
para que los corazones cegados por el afán desmedido de poder se 
conviertan y sea posible el diálogo, la reconciliación y la paz.

• La palabra que dice sí a la paz desde la verdad, la justicia, el res-
peto a la inalienable dignidad humana y a los acuerdos interna-
cionales y denuncia la utilización de la guerra como instrumento 
para imponer la propia visión en la resolución de los conflictos en 
Ucrania y en otros lugares.

• La acción solidaria que se expresa en una presión moral y política 
en favor de la paz y en multitud de acciones que la sociedad está 
realizando en una movilización extraordinaria en favor de la ayuda, 
la acogida y el acompañamiento de tantos desplazados injustamente 
por la guerra.
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Nos unimos al papa Francisco en sus iniciativas en favor de la paz en 
todo el mundo e invitamos a toda la comunidad cristiana a la acción en 
favor de la misma. Cáritas española, Ayuda a la Iglesia necesitada, Manos 
Unidas, las delegaciones diocesanas de migraciones, CONFER y multitud 
de comunidades y organizaciones están trabajando ya en este sentido.

Convocamos a todos a mantener la caridad social a medio y largo pla-
zo, pues la guerra que padecemos, y otras situaciones de guerra e injusti-
cia en otros lugares del mundo, tienen ya consecuencias dramáticas que 
reclaman el sacrificio y la acción solidaria de todos nosotros.

Información de las oficinas contra los abusos

La Iglesia en España ha abierto en estos dos años 202 oficinas prepa-
radas para la recepción de denuncias de abusos cometidos en el pasado.

Estas oficinas se encargan también del establecimiento de protocolos 
de actuación, y formación para la protección de menores y la prevención 
de abusos.

Además de las 60 oficinas en el ámbito de la Iglesia diocesana (de ca-
rácter diocesano, interdiocesano y lugares de acogida), las congregaciones 
religiosas han abierto 142 oficinas pertenecientes a 121 congregaciones 
(las más grandes han abierto varias en España, según provincias).

En las otras oficinas se están estudiando o se ha recibido información 
o denuncia sobre 506 casos referidos a los últimos 80 años.

Algunos de esos casos son casos ya conocidos, que tuvieron su recorri-
do en los ámbitos civil y canónico. Otros se han conocido recientemente a 
partir de las denuncias presentadas en las oficinas o a través de los medios 
de comunicación.

Como es sabido, las oficinas investigan casos con independencia de la 
prescripción o del fallecimiento del acusado. Son casos que siguen siendo 
importantes porque creemos que la condición de víctima no prescribe y el 
pecado cometido tampoco prescribe. Por eso las oficinas acogen estas de-
nuncias aunque, por ejemplo, 103 de las denuncias se refieran a personas 
de las que consta que ya han fallecido, o las más de 300 denuncias que se 
refieren a casos que estarían prescritos civil y canónicamente.

Las denuncias se refieren a clérigos, clérigos consagrados (religiosos 
ordenados), consagrados (religiosos que no se han ordenado) y laicos. La 
Iglesia se compromete a desarrollar procesos de formación que impidan 
esta situación en el futuro, así como a apartar a aquellas personas que se 
demuestren que son indignas.
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No podemos dejar de señalar a otras personas también afectadas por 
esta situación: todas aquellas personas, decenas de miles, que entregan su 
vida o su tiempo en la catequesis, en las escuelas y colegios, en el tiempo 
libre de niños y jóvenes. Lo hacen con dedicación y entrega y no merecen 
vivir bajo la sospecha o el señalamiento.



288   •   TOMO 164 – NUM. 4 – ABRIL – 2022 (70)

Santo Padre

I
DIRECCIÓN EN INTERNET: 

www.vatican.va

II
CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

A LOS OBISPOS PARA EL ACTO DE CONSAGRACIÓN 
AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA

(San Juan de Letrán, 21 de marzo de 2022)

Querido Hermano:

Ha pasado casi un mes desde el inicio de la guerra en Ucrania, que está 
causando sufrimientos cada día más terribles en esa martirizada pobla-
ción, amenazando incluso la paz mundial. La Iglesia, en esta hora oscura, 
está fuertemente llamada a interceder ante el Príncipe de la paz y a estar 
cerca de cuantos sufren en carne propia las consecuencias del conflicto. 
En este sentido, agradezco a todos aquellos que están respondiendo con 
gran generosidad a mis llamamientos a la oración, al ayuno y a la caridad.

Ahora, acogiendo también numerosas peticiones del Pueblo de Dios, 
deseo encomendar de modo especial a la Virgen las naciones en conflic-
to. Como dije ayer al finalizar la oración del Ángelus, el 25 de marzo, 
Solemnidad de la Anunciación, deseo realizar un solemne Acto de con-
sagración de la humanidad, particularmente de Rusia y de Ucrania, al 
Corazón inmaculado de María. Puesto que es bueno disponerse a invocar 
la paz renovados por el perdón de Dios, el Acto se hará en el contexto de 
una Celebración de la Penitencia, que tendrá lugar en la Basílica de San 
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Pedro a las 17:00, hora de Roma. El Acto de consagración está previsto en 
torno a las 18:30.

Quiere ser un gesto de la Iglesia universal, que en este momento dra-
mático lleva a Dios, por mediación de la Madre suya y nuestra, el grito de 
dolor de cuantos sufren e imploran el fin de la violencia, y confía el futuro 
de la humanidad a la Reina de la paz. Por esta razón, lo invito a unirse 
a dicho Acto, convocando, el día viernes 25 de marzo, a los sacerdotes, 
religiosos y demás fieles a la oración comunitaria en los lugares sagrados, 
para que el Pueblo santo de Dios eleve la súplica a su Madre de manera 
unánime y apremiante. A este respecto, le transmito el texto de la oración 
de consagración, para poder recitarla durante ese día, en fraterna unión.

Le agradezco la acogida y la colaboración. Lo bendigo de corazón a 
Usted y a los fieles confiados a su cuidado pastoral. Que Jesús los proteja 
y la Virgen Santa los cuide. Recen por mí.

Fraternalmente.

III
ACTO DE CONSAGRACIÓN 

AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA

Oh María, Madre de Dios y Madre nuestra, nosotros, en esta hora de 
tribulación, recurrimos a ti. Tú eres nuestra Madre, nos amas y nos co-
noces, nada de lo que nos preocupa se te oculta. Madre de misericordia, 
muchas veces hemos experimentado tu ternura providente, tu presencia 
que nos devuelve la paz, porque tú siempre nos llevas a Jesús, Príncipe de 
la paz.

Nosotros hemos perdido la senda de la paz. Hemos olvidado la lec-
ción de las tragedias del siglo pasado, el sacrificio de millones de caídos 
en las guerras mundiales. Hemos desatendido los compromisos asumidos 
como Comunidad de Naciones y estamos traicionando los sueños de paz 
de los pueblos y las esperanzas de los jóvenes. Nos hemos enfermado de 
avidez, nos hemos encerrado en intereses nacionalistas, nos hemos dejado 
endurecer por la indiferencia y paralizar por el egoísmo. Hemos preferido 
ignorar a Dios, convivir con nuestras falsedades, alimentar la agresividad, 
suprimir vidas y acumular armas, olvidándonos de que somos custodios de 
nuestro prójimo y de nuestra casa común. Hemos destrozado con la guerra 
el jardín de la tierra, hemos herido con el pecado el corazón de nuestro 
Padre, que nos quiere hermanos y hermanas. Nos hemos vuelto indiferen-
tes a todos y a todo, menos a nosotros mismos. Y con vergüenza decimos: 
perdónanos, Señor.
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En la miseria del pecado, en nuestros cansancios y fragilidades, en el 
misterio de la iniquidad del mal y de la guerra, tú, Madre Santa, nos re-
cuerdas que Dios no nos abandona, sino que continúa mirándonos con 
amor, deseoso de perdonarnos y levantarnos de nuevo. Es Él quien te ha 
entregado a nosotros y ha puesto en tu Corazón inmaculado un refugio 
para la Iglesia y para la humanidad. Por su bondad divina estás con noso-
tros, e incluso en las vicisitudes más adversas de la historia nos conduces 
con ternura.

Por eso recurrimos a ti, llamamos a la puerta de tu Corazón, nosotros, 
tus hijos queridos que no te cansas jamás de visitar e invitar a la conver-
sión. En esta hora oscura, ven a socorrernos y consolarnos. Repite a cada 
uno de nosotros: “¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu Madre?”. Tú sabes 
cómo desatar los enredos de nuestro corazón y los nudos de nuestro tiem-
po. Ponemos nuestra confianza en ti. Estamos seguros de que tú, sobre to-
do en estos momentos de prueba, no desprecias nuestras súplicas y acudes 
en nuestro auxilio.

Así lo hiciste en Caná de Galilea, cuando apresuraste la hora de la in-
tervención de Jesús e introdujiste su primer signo en el mundo. Cuando la 
fiesta se había convertido en tristeza le dijiste: «No tienen vino» (Jn 2,3). 
Repíteselo otra vez a Dios, oh Madre, porque hoy hemos terminado el vino 
de la esperanza, se ha desvanecido la alegría, se ha aguado la fraternidad. 
Hemos perdido la humanidad, hemos estropeado la paz. Nos hemos vuelto 
capaces de todo tipo de violencia y destrucción. Necesitamos urgentemen-
te tu ayuda materna.

Acoge, oh Madre, nuestra súplica.
Tú, estrella del mar, no nos dejes naufragar en la tormenta 

de la guerra.
Tú, arca de la nueva alianza, inspira proyectos y caminos 

de reconciliación.
Tú, “tierra del Cielo”, vuelve a traer la armonía de Dios al mundo.
Extingue el odio, aplaca la venganza, enséñanos a perdonar.
Líbranos de la guerra, preserva al mundo de la amenaza nuclear.
Reina del Rosario, despierta en nosotros la necesidad de orar 

y de amar.
Reina de la familia humana, muestra a los pueblos la senda de la 

fraternidad.
Reina de la paz, obtén para el mundo la paz.

Que tu llanto, oh Madre, conmueva nuestros corazones endurecidos. 
Que las lágrimas que has derramado por nosotros hagan florecer este valle 
que nuestro odio ha secado. Y mientras el ruido de las armas no enmudece, 
que tu oración nos disponga a la paz. Que tus manos maternas acaricien a 
los que sufren y huyen bajo el peso de las bombas. Que tu abrazo materno 
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consuele a los que se ven obligados a dejar sus hogares y su país. Que tu 
Corazón afligido nos mueva a la compasión, nos impulse a abrir puertas y 
a hacernos cargo de la humanidad herida y descartada.

Santa Madre de Dios, mientras estabas al pie de la cruz, Jesús, viendo 
al discípulo junto a ti, te dijo: «Ahí tienes a tu hijo» (Jn 19,26), y así nos 
encomendó a ti. Después dijo al discípulo, a cada uno de nosotros: «Ahí 
tienes a tu madre» (v. 27). Madre, queremos acogerte ahora en nuestra vi-
da y en nuestra historia. En esta hora la humanidad, agotada y abrumada, 
está contigo al pie de la cruz. Y necesita encomendarse a ti, consagrarse a 
Cristo a través de ti. El pueblo ucraniano y el pueblo ruso, que te veneran 
con amor, recurren a ti, mientras tu Corazón palpita por ellos y por todos 
los pueblos diezmados a causa de la guerra, el hambre, las injusticias y la 
miseria.

Por eso, Madre de Dios y nuestra, nosotros solemnemente encomenda-
mos y consagramos a tu Corazón inmaculado nuestras personas, la Iglesia 
y la humanidad entera, de manera especial Rusia y Ucrania. Acoge este 
acto nuestro que realizamos con confianza y amor, haz que cese la guerra, 
provee al mundo de paz. El “sí” que brotó de tu Corazón abrió las puertas 
de la historia al Príncipe de la paz; confiamos que, por medio de tu Cora-
zón, la paz llegará. A ti, pues, te consagramos el futuro de toda la familia 
humana, las necesidades y las aspiraciones de los pueblos, las angustias y 
las esperanzas del mundo.

Que a través de ti la divina Misericordia se derrame sobre la tierra, y 
el dulce latido de la paz vuelva a marcar nuestras jornadas. Mujer del sí, 
sobre la que descendió el Espíritu Santo, vuelve a traernos la armonía de 
Dios. Tú que eres “fuente viva de esperanza”, disipa la sequedad de nues-
tros corazones. Tú que has tejido la humanidad de Jesús, haz de nosotros 
constructores de comunión. Tú que has recorrido nuestros caminos, guía-
nos por sendas de paz. Amén.
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